
HITEMP PLUS 190°C / 375°F 20 seg. 5.5 Bar / 80 psi /  presión alta

°C °F

APLICACIÓN DE ESTAMPADO:

100%
ALGODÓN

INSTRUCCIONES DE ESTAMPADO

LAVADO:
• Mejores resultados en lavado con agua fría y con la prenda por el revés.

ATENCIÓN: Una plancha de casa convencional no proporcionará una transferencia de imagen satisfactoria.

LASER HITEMP PLUS PREMIUM
Para prendas Claras (100% Algodón).

AJUSTES DE IMPRESIÓN: 
• ¡Solo para uso con impresora láser color de tóner seco!

• Imprima en el lado blanco del papel, la parte de atrás estará impresa con logo de color naranja.

• En las opciones de impresión, seleccione el modo según su impresora que se muestra a continuación: 

• Ajuste la imagen a modo espejo.

• HP: Modo de transparencia o etiqueta.

• Ricoh: Modo de grueso 2

• Brother: Modo de transparencia

• Oki Data: Modo de etiqueta 1 o 2

• Xerox: Modo de transferencia o Recubierto 1

• Canon: Modo de etiqueta o papel pesado 2

CONSEJO:
 
Si usted no ve la marca de su impresora o copiadora, por favor intente una de las sugerencias disponibles. 

Utilice siempre la opción de Bandeja multiuso (de un solo paso). 

• Impresión de la imagen en modo espejo.

• Cortar los contornos.

 

PLANCHADO:
• Al planchar cubra la impresión.

 

 
• Estampe el diseño con las instrucciones de estampado.

• Coloque nuevamente el papel protector siliconado y �je el diseño durante 10 seg más.

• Retirar en caliente.

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

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.

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

CARTA
TAMAÑO

100 hojas
Made in Usa

215 x 279 mm

• Cubra la impresión con papel siliconado.


