
APLICACIÓN:

JET-PRO® LIGHT
Para prendas Blancas y Claras 100% Algodón

100%
ALGODÓN

SS

• Coloque la impresión en la parte superior de la prenda con tal de que el lado de la imagen toque el sustrato.
(el papel de respaldo está frente a usted).

• Presione 30 segundos a 190° usando presión media/alta (30 psi/3 a 5 bar).

• Quite el papel mientras esté caliente utilizando un movimiento suave y contínuo. (El papel puede ser depilado a cualquier

• Para mayor suavidad, extienda rápidamente el tejido en todas direcciones mientras todavía esté caliente. Si utilizó el método
   de depilado en frío, presione rápidamente la imagen cubierta con papel siliconado y estire mientras esté todavía caliente.

temperatura, dependiendo de su preferencia y para los resultados deseados).

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

INSTRUCCIONES DE ESTAMPADO:

190°C / 374°F 30 segundos 3 a 5 Bar / 30 psi / Presión Media / Alta

°C °F

JET-PRO® SS

AJUSTES DE IMPRESIÓN:

• ¡Solo para uso con impresoras de inyección de tintas pigmentadas!
• ¡Adecuado para impresión directa!
• Modo de imagen: Imagen espejo.
• Recorte las áreas no impresas de la transferencia si se desea.

Prepare la ropa o el tejido asegurando que la superficie esté limpia, seca y libre de arrugas.ATENCIÓN:ATENCIÓN:

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

LAVADO:
• Coloque la prenda al revés y lave con agua fría con un detergente suave. No utilice cloro. No usar secadora. 

ATENCIÓN: Almacene el papel en un lugar fresco y seco, no lo saque de la bolsa hasta que esté listo para usarlo.

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.

PLANCHADO
• Al planchar cubra la impresión con papel siliconado.

CARTA
TAMAÑO

100 hojas
Made in Usa

215 x 279 mm


