
Para prendas blancas o claras 100% Poliéster o super�cies rígidas.

¡RECOMENDACIÓN! Recuerde limpiar la herramienta de corte (tijeras) con alcohol antes de recortar la imagen impresa.

INSTRUCCIONES DE ESTAMPADO

S-RACE Allround 100 200°C / 390°F 35 segundos 5.5 Bar / 80 psi / Presión Alta

°C °F

LAVADO
• Espere al menos 24 horas desde la aplicación para lavar.
• Mejores resultados en lavado con agua fría y con la prenda por el revés. No lavar en seco. No usar secadora.

¡ATENCIÓN! Para sublimar super�cies rígidas, imprimir el papel de acuerdo a las ajustes de impresión señalados, las instrucciones de estampado

varían de acuerdo al producto a sublimar.

• Recomendado para estampadoras pequeñas y de gran formato Calandra.

AJUSTES DE IMPRESIÓN

• Modo de imagen: Espejo

APLICACIÓN DE ESTAMPADO:

• Planche por 5 segundos la prenda para quitar la humedad del tejido. 

• Ubique el papel S-Race Allround 100 impreso en la prenda o super�cie rígida.

• Cubra la impresión con papel siliconado.

• Estampe el diseño con las instrucciones de estampado.  (200º C, 5.5 bar, 35 seg).

• Retirar en caliente.

ATENCIÓN:  Antes de iniciar una producción masiva, recomendamos realizar pruebas de estampado y lavado con todos los materiales.      

Chiloé 1475. Santiago - Chile

IMPORTADO POR COMERCIAL MUNDOTRANSFER LTDA.

mundotransfer.cl

contacto@mundotransfer.cl
Conoce más en:

AVISO IMPORTANTE PARA LA IMPRESIÓN A DOBLE CARA EN TEXTILES.
• Las camisetas para una impresión a doble cara (parte delantera y trasera) se debe colocar solo un lado de la camiseta al 
   calor, evitando que el diseño ya estampado sea expuesto a temperatura nuevamente.

100%
POLIÉSTER

S-RACE Allround 100 - Sin adhesivo

AJUSTES DE IMPRESIÓN

• Imprima el diseño en el papel, el lado a ser impreso es blanco.

• Papel de secado rápido, listo para estampar. 

• Modo de impresión: Ajustar de acuerdo a tu Rip de impresión.

• Tipo de Papel: Elegir la opción del gramaje del papel (100 gsm).

• Únicamente se utiliza en Plotter de Sublimación.

ROLLO
TAMAÑO

Made in Germany

162 cm x 135 mts
100gsm


