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PRODUCTO

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN Película imprimible termoadhesiva sobre soporte poliéster adhesivo.

ESPESOR +/-5% Soporte poliéster: 120 micrones. Lámina imprimible: 60 micrones

1.  Para obtener un texto o una imagen, la impresión debe realizarse en modo espejo.

2. Poner la lámina en la bandeja multifunción y ajustar el soporte pesado.

3. Eventualmente, utlizar un plotter con un programa para marcar los contornos a cortar.

   Insertar una hoja en blanco entre el tapete de corte y el otro lado del Liberty Láser para optimizar

MANUAL DE    el registro de las marcas de recorte. Proceder al corte al ajustar la fuerza del filo de manera que solo 

INSTRUCCIONES    corte la película imprimible, sin dañar el soporte poliéster y después, depilar.

4. Colocar la cara impresa directamente sobre el textil y proteger la parte posterior del producto con un 

    papel de horno.

5. Después del primer prensado a 160°C / 30 segundos, pelar el papel de horno en frío, luego quitar el 

    soporte adhesivo en frío y presionar una segunda vez a 160°C / 30 segundos protegiendo la impresión  

   con un papel de horno. Con una prensa automática 5 bar (70 PSI), con una prensa manual presión maximal.

RESISTANCIA 60°C

AL LAVADO

APTO PARA  Algodón - Poliéster - Polialgodón - Nilón ( a probar antes del uso)

1. Impresión muy rápida y éconómica (costes de mantenimiento poco elevados)

2. Un renderizado profesional sin estar limitado por los colores o la finura de los detalles relacionados con el 

     visual.

3. Sencillo de utilizar en modo formato.

4. Suministra una gran autonomía y por lo tanto una rapidez en la realización de los textiles.

5. Flexibilidad de producción: modo unitario o volumétrico importante.

6.  El soporte transparente permite colocar exactamente el producto sobre el tejido.

VENTAJAS 7. Fácil de cortar gracias a un plotter con reconocimiento óptico.

8. Termoadhesivo universal aplicable en la mayoría de los textiles.

9. Resistante a numerosos lavados en lavadora hasta 60°C.

10. Película elástica y resistente, no se arruga después del lavado.

11. Respectuoso del medio ambiente: a base de agua, sin solvente ni PCV.

12. Fabricación ecológica con bajas emisiones de carbono, realizada en su totalidad bajo el mismo techo.

13. 100% made in France, a partir de materias primas de origen europeo.

14. Máchina de producción de última generación, y proceso de fabricación innovador lo que permiten

      precios competitivos.

SEGURIDAD Componentes pasivos, conforme al REACH, sin PVC, plastificante, metal pesado, COV, según

Oekotex Standard 100 categoría 1.

1.  Esperar 24 horas antes de lavar la ropa.

RECOMENDACIONES 2.  No usar detergente agresivo.

COMPLEMENTARIAS 3. Planchar al revés.

4. Almacenar nuestros productos en un lugar templado, seco y a cubierto de los rayos

   directos del sol.

RIESGO DE RESUBLIMACIÓN No utilizar sobre un soporte poliéster impreso por sublimación.

     Reúnase con nosotros      Reúnase con nosotros

en YOUTUBE en     Instagram :

Este documento puede ser susceptible de cambiar. Para más información, contacta a nuestro servicio comercial.

Película imprimible láser TRANSPARENTE A4 / A3
para tejidos blancos o claros

L401 A (Caja de 100 )
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