
APLICACIÓN DE ESTAMPADO: PLANCHA

• Precaliente su plancha. Asegúrese de que la placa metálica debajo de la alfombra de goma también esté caliente.
• Coloque el textil en el plato inferior y presione previamente durante 5 segundos.
• Coloque el papel Subli-Light sobre el textil.
• Presione durante 20-30 segundos.
• Retire el papel Subli-Light después de 2 segundos.
   (Nunca quite la camiseta de la prensa antes de que el papel Subli-Light se haya despegado).
• Para una mejor capacidad de lavado, coloque una hoja de Matt Finish Economy o Glossy Finish con el lado brillante hacia 
   abajo en su diseño y presione de nuevo durante 30 segundos con alta presión.
• Estire la camiseta después de quitar el papel de silicona siempre que la camisa esté caliente. Esto lleva a un toque más suave.

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

SUBLI-LIGHT (NO-CUT)
Para algodón blanco y colores claros, poliéster, nylon y más.

AJUSTES DE IMPRESIÓN

• Modo de imagen: Imagen Espejo.
• Modo de impresión: Utilice Virtuoso Print Manage y el archivo FOREVER Pro para imprimir con IMPRESORAS SAWGRASS.
Todas las demás impresoras de sublimación deben usarse con la con�guración estándar y el controlador estándar.
• Estilo de imagen: Sólo para grá�cos vectoriales de tono completo. No apto para fotografías y colores claros.

PROCESO DE ESTAMPADO:

PLANCHA MANUAL 170°C / 338°F 20 sec. - 30 sec.  Presión media alta

PLANCHA AUTOMÁTICA 170°C / 338°F 20 sec. - 30 sec. 3-4 Bar / 44-58 psi  30 sec. / Presión alta

 30 sec. / Presión alta

°C °F FIJADO

PLANCHADO
• Al planchar cubra la impresión.

100%
ALGODÓN

100%
POLIÉSTER

OTRAS
TELAS

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

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.

¡IMPORTANTE! 
No puedes imprimir todos los colores. Por favor, asegúrese de que está creando y seleccionando sus diseños con una gran 
cantidad de tinta. 
Recomendamos imprimir una tabla de prueba con diferentes colores para saber qué colores funcionan y cuáles no. 
Debe realizar la transferencia inmediatamente después de la impresión (cuanto más tiempo transcurra entre la impresión y el 
estampado, menos se transferirá).

Made in Europe
Packaged in Chile

ROLLO
43cm. X 25 mt.


