
LAVADO
• Mejores resultados en lavado con agua fría y con la prenda por el revés. No lavar e seco.

SUBLI-FLOCK
Para prendas de Algodón y Poliéster

AJUSTES DE IMPRESIÓN

• ¡Solo para uso con impresoras de inyección de tinta y tintas de sublimación!
• ¡Adecuado para impresión directa o impresión por transferencia digital con papel de sublimación!
• Modo de imagen: Imagen Espejo con estampado transfer.

100%
ALGODÓN

100%
POLIÉSTER

A4
10 hojas
Made in Europe

210 X 297 mm.

Packged 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.

PLANCHADO
• Al planchar cubra la impresión.

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

APLICACIÓN DE ESTAMPADO: IMPRESIÓN DIRECTA.

• Imprima el diseño con tintas de sublimación y corte los contornos con un plotter de corte.
• Primero planche la camiseta durante 5 segundos para quitar la humedad  del tejido. Luego coloque el Vinilo Subli-Flock en la prenda.
• Estampe según instrucciones de estampado indicadas en la tabla. 
• Despegue el Vinilo Subli-Flock.

APLICACIÓN DE ESTAMPADO: IMPRESIÓN EN PAPEL DE SUBLIMACIÓN.

• Imprima su logotipo o letras en modo "imagen espejo" y con marcas de registro en una hoja de sublimación adecuada con una 
   impresora equipada con tintas de sublimación.
• Trans�era su logotipo del papel de Sublimación al Vinilo Subli-Flock utilizando los siguientes parámetros:
   195 °C / 385 °F, 30 segundos, presión baja.
• Luego recorte el logotipo utilizando un plotter equipado con un lector óptico.
• Planche por 5 segundos la prenda para quitar la humedad  del tejido. Luego estampe su diseño en el lugar deseado de la prenda.
• Estampe según instrucciones de estampado indicadas en la tabla. 
• Despegue el papel de soporte.

INSTRUCCIONES DE ESTAMPADO

IMPRESIÓN DIRECTA 160°C / 320°F 10 segundos  2 Bar / 29 psi / Presión baja

PAPEL DE SUBLIMACIÓN 195°C / 385°F 30 segundos  2 Bar / 29 psi / Presión baja

°C °F


