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PRODUCTO

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN Película imprimible termoadhesiva sobre soporte poliéster adhesivo.

ESPESOR +/-5% Película imprimible: 90 micrones Soporte: 120 micrones.

1. A partir de una foto o de un texto disponible en el ordenador, imprimir en modo positivo.

2. Poner la lámina y la bandeja multifunción y ajustar el soporte Pesado.

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

   Proceder al corte y depilar.

4. Colocar la cinta de aplicación Tape UNITAPE 501 o 502 en la imagen, pegar algo ejerciendo presión desde

    el centro con una escobilla de goma y separar el complejo de su soporte poliéster.

MANUAL DE 5. Poner la totalidad impresa sobre el textil de manera a ver la imagen y proteger la cinta de aplicación Tape 

INSTRUCCIONES     con un papel de horno.

6.  Utilizar una prensa regulada a 160°C / 30 segundos. Prensa automática: 5 bar (70 PSI). Prensa manual: 

    presión máxima.

7. Después de enfriar, pelar el papel de horno y luego la aplicación Tape.

8.  Presionar una segunda vez a 160°C / 30 segundos protegiendo la impresión con un papel de horno.

RESISTANCIA 40°C

AL LAVADO

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

1. Impresión rápida y económica con impresora estándar (si necesidad de tóner).

2. Un tacto suave, elástico, sencillo de transferir con solamente un formato. 

3. Calidad de impresión profesional sin programa RIP.

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

VENTAJAS 5. Fácil de cortar gracias a un plotter con reconocimiento óptico.

6. Rápido a depilar y éxito garantizado para la obtención de finuras y detalles.

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

8. Resistente a numerosos lavados en lavadora a 40°C.

9. Película elástica y resitante, no se arruga después el lavado.

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

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

12.  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.

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.

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

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

Oekotex Standard 100 categoría 1.

TRANSFERENCIA CON Después de la impresión, del corte (en modo positivo) y del descarte de los contornos, 

PLANCHA (FORMATO A4) utilizar la cinta de aplicación Tape UNITAPE 501, ou 502 (con revestimiento) para transferir el 

estampado. Proteger el Tape con un papel de horno, regular la plancha a la temperatura

máxima. No utilizar el vapor. Presionar enérgicamente desde el centro hasta los bordes. 

Quitar el soporte después el enfriamiento total.

Presentación del Reúnase con nosotros

producto en video: en     Instagram :

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

Película imprimible láser BLANCA A4 / A3
para tejidos oscuros

L403 A (caja de 100)
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