
Se adhiere a:
   100% Algodón
   100% Poliéster sin recubrimiento
   Mezclas de Poliéster /Algodón
   Cuero
Navaja: 45°/60°
Composición: PVC
Micrones/Mils: 160-190/6.3-7.5   
Recomendable para letras y nombres deportivos
No es recomendable para detalles/logos pequeños

Cortar en imagen ESPEJO
Pelar
Precalentar la prenda por 2-3 segundos

Temperatura: 305° F/150° C
Presión: Media
Tiempo: 10-15 segundos
Quitar el soporte en FRÍO 

   100% Algodón
   100% Poliéster sin recubrimiento
   Mezclas de Poliéster /Algodón
   Cuero

Navaja: 45°/60°
Composición: PU
Micrones/Mils: 90 /3.5 

Cortar en imagen ESPEJO
Pelar
Precalentar la prenda por 2-3 segundos
Temperatura: 305° F/150° C
Presión: Media
Tiempo: 10-15 segundos
Quitar el soporte CALIENTE o en FRÍO

Esperar 24 horas antes del primer lavado

No usar blanqueador
No lavar en la tintoreria
Secar en lavadora con ajuste normal
Fácil de planchar

Accesorios Recomendados:
Pelador Siser, papel multipropósito, 
hoja de protección

Se adhiere a:
   100% Algodón
   100% Poliéster sin recubrimiento
   Mezclas de Poliéster /Algodón
   Cuero
   Poliéster sublimado
Navaja: 45°/60°
Composición: PU
Micrones/Mils: 90 /3.5

Cortar en imagen ESPEJO
Pelar
Precalentar la prenda por 2-3 segundos

Temperatura: 305° F/150° C
Presión: Media a Firme
Tiempo: 10-15 segundos
Quitar el soporte CALIENTE o en FRÍO

Se adhiere a:
   100% Algodón
   100% Poliéster sin recubrimiento
   Mezclas de Poliéster /Algodón
   Cuero

Navaja: 45°/60°
Composición: PU
Micrones/Mils: 90 /3.5

Cortar en imagen ESPEJO
Pelar
Precalentar la prenda por 2-3 segundos

Temperatura: 305° F/150° C
Presión: Media
Tiempo: 10-15 segundos
Quitar el soporte CALIENTE o en FRÍO

INSTRUCCIONES DE LAV CCESORIOSPRODUC CIÓNDETALLES

Cortar en imagen ESPEJO
Pelar
Precalentar la prenda por 2-3 segundos
Temperatura: 305° F/150° C
Presión: Media a Firme
Tiempo: 10-15 segundos
Quitar el soporte CALIENTE o en FRÍO

Se adhiere a:
   100% Algodón
   100% Poliéster sin recubrimiento
   Mezclas de Poliéster /Algodón
   Cuero
   Lycra®/spandex
Navaja: 45°/60°
Composición: PU
Micrones/Mils: 90 /3.5

Esperar 24 horas antes del primer lavado

No usar blanqueador
No lavar en la tintoreria
Secar en lavadora con ajuste normal
Fácil de planchar
Accesorios Recomendados:
Pelador Siser, papel multipropósito, 
hoja de protección

Esperar 24 horas antes del primer lavado

No usar blanqueador
No lavar en la tintoreria
Secar en lavadora con ajuste normal
Fácil de planchar
Accesorios Recomendados:
Pelador Siser, papel multipropósito, 
hoja de protección

Esperar 24 horas antes del primer lavado

No usar blanqueador
No lavar en la tintoreria
Secar en lavadora con ajuste normal
Fácil de planchar
Accesorios Recomendados:
Pelador Siser, papel multipropósito, 
hoja de protección

Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave 

Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave 

Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave 

Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave 

Esperar 24 horas antes del primer lavado

No usar blanqueador
No lavar en la tintoreria
Secar en lavadora con ajuste normal
Fácil de planchar
Accesorios Recomendados:
Pelador Siser, papel multipropósito, 
hoja de protección

Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave 

Para un mejor rendimiento cubrir y calentar por 2-3 segundos

Para un mejor rendimiento cubrir y calentar por 2-3 segundos

Para un mejor rendimiento cubrir y calentar por 2-3 segundos

Para un mejor rendimiento cubrir y calentar por 2-3 segundos

Para un mejor rendimiento cubrir y calentar por 2-3 segundos

Se adhiere a:

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN DE VINILES
TERMOTRANSFERIBLES DE CORTE

No es recomendable para detalles/logos pequeños

Se adhiere a:
   100% Algodón
   100% Poliéster sin recubrimiento
   Mezclas de Poliéster /Algodón
   Cuero
   Poliéster Sublimado
Navaja: 45°/60°
Composición: PVC
Micrones/Mils: 75/3.0

Cortar en imagen ESPEJO
Pelar
Precalentar la prenda por 2-3 segundos
Temperatura: 305° F/150° C
Presión: Media
Tiempo: 10-15 segundos
Quitar el soporte en FRÍO

Esperar 24 horas antes del primer lavado
Lavado a mano con agua fría 
No usar blanqueador
No lavar en la tintoreria
Colgar la prenda para que seque
Accesorios Recomendados:
Pelador Siser, papel multipropósito, 
hoja de protección* Para un mejor rendimiento, cubrir y calentar por 

2-3 segundos. *Metallic es un producto único – puede rajarse y delaminarse. 
   Resultados no son predecibles



Cortar un pedazo de transfer/transportador ligeramente más grande que la imagen a transferir.
Retirar el papel protector blanco del transfer/transportador  y dejar de lado. No tirar.
Colocar el transfer/transportador sobre una super plana y . El adhesivo del transfer hacia arriba.
Con la imagen hacia abajo, centrarla y aplicarla sobre el transfer/transportador.
Colocar su espátula/ squeegee en un ángulo de 45 ° sobre el centro de la imagen. Usar una pr , empujar la espátula de 
goma del centro hacia afuera. Este paso elimina cualquier aire atrapado entre la imagen y el transfer/transportador. 
Repitir este proceso en varias direcciones 
Levantar una esquina del transfer/transportador. Usar un movimiento constante para separar el transfer/transporador de la imagen.
Se recomienda hacerlo al aire en vez de la mesa.
Colocar la imagen transferida al papel blanco de protección del transfer/transportador que se dejó a un lado. 
Recomendamos el uso de un laminador en  frío en nuestro transfer/transportador para grandes series de producción

Esperar 24 horas antes del primer lavado
Lavado a maquina con agua tibia y con
detergente suave 
No usar blanqueador
No lavar en la tintoreria
Secar en lavadora con ajuste normal
Lavar la prenda al reverso

Accesorios Recomendados:

Se adhiere a:
   100% Algodón
   100% Poliester sin recubrimiento
   Mezclas de Poliester/Algodón

Navaja: 45°/60°
Composición: PU
Micrones/Mils: 80/3.1
Compatible con tintas Eco-Solventes, Solventes, & Latex

Realizar una prueba
Imprimir y cortar el material 
Pelar  
Utilizar TTD Easy Mask para transferir 

Temperatura: 311° F/155° C
Presión: Media
Tiempo: 15 segundos
Quitar el transfer/transportador en tibio

Visitar el sitio del fabricante de la impresora para
 ver los per

TTD Easy Mask, pelador, espátula Siser,
papel multipropósito, hoja de protección

Se adhiere a:
   100% Algodón
   100% Poliéster sin recubrimiento
   Mezclas de Poliéster /Algodón
   Cuero

Navaja: 45°/60°
Composición: PVC
Micrones/Mils: 110 /4.3

Cortar en imagen ESPEJO
Pelar
Precalentar la prenda por 2-3 segundos
Temperatura: 320° F/160° C
Presión: Alta
Tiempo: 10-15 segundos
Quitar el soporte en frío 

Se adhiere a:
   100% Algodón
   100% Poliéster sin recubrimiento
   Mezclas de Poliéster /Algodón
   Cuero
   Poliéster sublimado

Navaja: 45°/60°
Composición: PVC
Micrones/Mils: 410 /16.1

Cortar en imagen ESPEJO
Pelar
Precalentar la prenda por 2-3 segundos
Temperatura: 320° F/160° C
Presión: Media
Tiempo: 10-15 segundos
Quitar el soporte en frío 

Se adhiere a:
  100% Algodón
  100% Poliéster sin recubrimiento
  Mezclas de Poliéster /Algodón
  Nilon ligeramente siliconado
  Cuero
  Poliéster sublimado

Navaja: 45°/60°
Composición: PU
Micrones/Mils: 325 /12.8

Pelar
Precalentar la prenda por 2-3 segundos
Temperatura: 320° F/160° C
Presión: Firme
Tiempo: 10-15 segundos
Quitar el soporte caliente

Glitter no se puede montar

DETALLES

Esperar 24 horas antes del primer lavado
Lavado a maquina con agua tibia y con 
detergente suave 
No usar blanqueador
No lavar en la tintoreria
Secar en lavadora con ajuste normal
Fácil de planchar

Accesorios Recomendados:
Pelador Siser, papel multipropósito, 
hoja de protección

Esperar 24 horas antes del primer lavado
Lavado a maquina con agua tibia y con 
detergente suave 
No usar blanqueador
No lavar en la tintoreria
Secar en lavadora con ajuste normal
Fácil de planchar

Accesorios Recomendados:
Pelador Siser, papel multipropósito, 
hoja de protección

Esperar 24 horas antes del primer lavado
Lavado a maquina con agua tibia y con 
detergente suave 
No usar blanqueador
No lavar en la tintoreria
Secar en lavadora con ajuste normal
Fácil de planchar
Accesorios Recomendados:
Pelador Siser, papel multipropósito, 
hoja de protección

Aplicar nuevamente a la plancha por 5 segundos 

Aplicar nuevamente a la plancha por 5 segundos 

Cortar en imagen ESPEJO

PRODUC CIÓN INSTRUCCIONES DE LAV CCESORIOS

la imagen

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN DE VINILES
TERMOTRANSFERIBLES DE CORTE


