PAPEL DE TRANSFERENCIA SUBLI-FLEX 202 FOREVER
Clave:
4965-1635, 4965-1640, 4965-1735 Y 4965-1740

DESCRIPCIÓN
Papel transfer para textiles de colores claros y oscuros de algodón 100%. Elástico y con
resistencia al lavado que permite una calidad de imagen fotográfica con un acabado
brillante.
 Imprimible con equipos y tintas de sublimación.
 Material: polietileno.
 Medidas disponibles: tamaño carta (A4 8.5 x 11 pulgadas) y tamaño doble carta o
tabloide (A3 11 x 17 pulgadas).
 Unidad de venta: individual (clave: 4965-1735 y 4965-1740)
y paquete con 100 hojas (clave: 4965-1635 y 4965-1640).

APLICACIONES
Papel transfer ideal para letras, números y logotipos en textiles de
algodón, tales como:
 Gráficos en playeras.
 Producción de promocionales de algodón.

ALMACENAMIENTO
Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de los rayos directos del sol. No exponer a
temperaturas frías.

MANEJO
Instrucciones de aplicación:
 Pre calentar la plancha a 180 °C.
 Imprimir en modo espejo.
 Recortar los contornos.
 Depilar las áreas sin impresión.
 Planchar solo la prenda durante 5 segundos para retirar la humedad.
 Colocar el papel transfer Forever Subli-Flex 202 en la prenda y posteriormente
colocar 5 hojas de papel común.







Planchar por 10 segundos a una presión máxima (5 bar ó 70 PSI).
Para acabado brillante, retirar las hojas y volver a presionar por 30 segundos.
Para acabado mate colocar una hoja de material antiadherente PTFE sobre el
gráfico, planchar por 30 segundos y retirar el papel cuando se encuentre
totalmente fría la prenda.
Retirar el liner después de que la prenda este totalmente fría.

Nota: las temperaturas como tiempos aquí descritos son mediciones estándar, se
recomienda realizar pruebas ya que estos datos pueden variar dependiendo del equipo
que se use.
Mezclas de fibras y otros textiles deben ser probados por el usuario.
Instrucciones de lavado:

Lavar a una temperatura no mayor a los 40°C.
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