
CARTA
TAMAÑO

10 hojas
Made in Italy

215 x 278 mm.

Packged in Chile

EasySubli
   EasySubli M

ask3
Para prendas Oscuras y Claras 100% Algodón y 100% Poliéster Blanco.

100%
ALGODÓN

100%
POLIÉSTER

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

¡IMPORTANTE! Para mejores resultados, sugerimos almacenar el producto lejos de la luz solar en temperaturas entre 18ºC y 26ºC.

INSTRUCCIONES DE ESTAMPADO

EASY SUBLI 155°C / 311°F 15 segundos 3-4 Bar / 60 psi / Presión Media

°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.

AJUSTES DE IMPRESIÓN

• Exclusivo para Impresoras de Sublimación SAWGRASS

• Modo de imagen: Imagen normal. No espejo

• Modo de impresión: Ajustes Sawgrass Print Manager

AJUSTE DE CORTE SUGERIDO

45º 120 gf 20 cm/seg.

CUCHILLA PRESIÓN VELOCIDAD

  

APLICACIÓN EN DISEÑOS DE UNA SOLA PIEZA APLICACIÓN EN DISEÑOS DE MÁS DE UNA PIEZA

• Imprimir el material directamente con la impresora SawGrass.
Luego troquelar el motivo para descartar el sobrante.

• Planche por 5 segundos la prenda para quitar la humedad
   del tejido.
• Retire la impresión de su soporte con la mano y coloque
   en la prenda. 

• Cubra la impresión con papel siliconado.
  • Estampe el diseño con las instrucciones de estampado.

   (155º C, 3 - 4 bar, 15 seg).

• Imprimir el material directamente con la impresora SawGrass.
Luego troquelar el motivo para descartar el sobrante.

• Planche por 5 segundos la prenda para quitar la humedad del
   tejido.
• Utilizar EasySubli Mask para trasladar el diseño a 
   la prenda.

  

• Estampe el diseño con las instrucciones de estampado.
   (155º C, 3 - 4 bar, 15 seg).

• Retirar en caliente.

• Retirar en caliente.

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.


