
• Impresión de la imagen en modo espejo.
• Cortar los contornos.
• 

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

INKTRA PLUS 190°C / 375°F 25 seg. 5 Bar / 72.5 psi /  presión media alta

°C °F

APLICACIÓN DE ESTAMPADO: ACABADO MATE

100%
ALGODÓN

INSTRUCCIONES DE ESTAMPADO

APLICACIÓN DE ESTAMPADO: ACABADO CON TEXTURA

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

ATENCIÓN: Despegue la transferencia comenzando en la esquina. TENGA CUIDADO, EL PAPEL ESTARÁ CALIENTE.

INKTRA PLUS
Para prendas Claras (100% Algodón).

AJUSTES DE IMPRESIÓN: 
• ¡Solo para uso con impresoras de inyección con Tintas Pigmentadas!

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

• En las opciones de impresión, seleccione Papel Mate como tipo de papel y calidad Estándar.

• Modo de imagen: Imagen Espejo. 

• Permita que el papel se seque completamente después de la impresión. Sugerimos de 10 a 30 minutos. 

CONSEJO: Después de que la imagen se haya secado, corte la imagen dejando un borde de 3 mm alrededor de la misma. Puede usar
una cortadora artesanal o profesional y eliminar el material de exceso del papel, dejando sólo la imagen impresa. 

• Impresión de la imagen en modo espejo.
• Cortar los contornos.

 
• Planche por 5 segundos la prenda para quitar la humedad

    

PLANCHADO
• Al planchar cubra la impresión.

  

   del tejido.

• Despegue el papel rápidamente, lo que dará como resultado una
   transferencia con textura porosa. Luego debe sellar el estampado
   con Papel Siliconado por 10 Segundos para suavizar la textura.

• Estampe el diseño con las instrucciones de estampado.

• Despegue el papel después de 10 o 15 segundos, dará
   como resultado una transferencia de acabado mate y una
   textura suave al tacto.

• Estampe el diseño con las instrucciones de estampado.

DOBLE CARTA
TAMAÑO

279 x 431 mm.

25 hojas
Made in Usa
Packaged in Chile

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.      


