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PRODUCTO

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

ESPESOR +/-5% Textil Poliéster: 280µ Soporte poliéster adhesivo débilmente adhesivo: 120µ 

UTILISABLE SUR Tejidos oscuros o claros:  Algodón - Poliéster - Polialgodón - Nilón ( a probar antes del uso)

1. Película económica con un tacto no tejido y suave

2.  Ideal para los escudos, las ropas profesionales, de deporte o de moda.

4. Alta resistencia al lavado hasta à 60°C (40°C para el nilón).

5. Un resultado profesional con colores vibrantes.

6.  Adecuado para todo tipo de tintas de sublimación.

VENTAJAS 7. Fácil de cortar gracias a un plotter con reconocimiento óptico pero también con una maquina de corte por láser

8.  Termoadhesivo universal aplicable sobre todos los textiles, oscuros o claros.

9. Respectuoso del medio ambiente: a base de agua, sin silvente ni PVC, textil tejado en Francia.

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.

MANUAL DE

INSTRUCCIONES

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.

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

Oekotex Standard 100 categoría 1.

Presentación del Reúnase con nosotros

producto en video en Instagram :

RESISTENCIA AL LAVADO

3. Libertad de crear escudos a partir de imagenes, escrituras finas con colores degradadas y infinitas, con estampados complejos.

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

Vinilo TEXTIL imprimible (indirectamente con transferencia de papel de 

SUBLIMACIÓN) para marcado en caliente sobre todo tipo de tejido.

S903T Caja de 50 A3 o A4 o disponible en bobina

2. Transferir el visual impreso de vuestro papel de sublimación en LIBERTY PATCH SUBLI con una prensa en caliente a 190°C / 50 

segundos. Pelar en caliente.

1. Con una prensa de tintas de sublimación, imprimir en modo espejo sobre vuestro papel de sublimación con las marcas de 

alineación (tambien en modo espejo).

3. Cortar LIBERTY PATCH SUBLI con un plotter que detecta los contornos y proceder al recorte ajustando la fuerza de la hoja de 

manera a cortar solamente la película imprimible, sin dañar el soporte y depilar o separar manualmente el estampado después de 

haber cortarlo con tijeras.

4.  Una vez el estampado separado del soporte poliéster, colocar el conjunto impreso Liberty Patch Subli sobre el textil de 

personalización de manera a ver la imagen. Proteger con un papel de horno. Con una prensa en caliente a 150°C - 20 segundos 

(adaptar la temperatura o el tiempo en función del textil).

TEXTIL poliéster imprimible (no tejido) (indirectamente con transferencia de papel de SUBLIMACIÓN) sobre soporte 

adhesivo con termoadhesivo aplicable sobre todo tipo de textiles oscuros, claros, algodón, poliéster...

60°C (40°C para nilón)
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