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Preparación de la imagen: Los gráficos vectorialesPreparación de la imagen: Los gráficos vectoriales
• Imagen: B & W & CMYK Impresoras: 100% Negro

Impresoras en blanco de tóner: 300% Negro ( C: 100% + M: 100% + Y: 100% = 300% Negro compuesto)300% Negro ( C: 100% + M: 100% + Y: 100% = 300% Negro compuesto)

Ajustes de impresión: CMYWAjustes de impresión: CMYW
• Papel e imprimir: Etiquetas, bandeja multiusosPapel e imprimir: Etiquetas, bandeja multiusos
• Modo de imagen: La imagen de espejo, el modo de color, blanco: APAGADOModo de imagen: La imagen de espejo, el modo de color, blanco: APAGADOModo de imagen: La imagen de espejo, el modo de color, blanco: APAGADO

Configuración de la transferencia:

CONFIGURACIONES DE LA APLICACIÓN: CAFÉCONFIGURACIONES DE LA APLICACIÓN: CAFÉ

• Precalentar su prensa de la taza antes de su uso.Precalentar su prensa de la taza antes de su uso.

• Posición y Corrección la imagen impresa en la taza usando cinta resistente al calor.Posición y Corrección la imagen impresa en la taza usando cinta resistente al calor.

• Cubrir la transferencia con el SIEMPRE prensa de la taza del cojín del silicón.Cubrir la transferencia con el SIEMPRE prensa de la taza del cojín del silicón.Cubrir la transferencia con el SIEMPRE prensa de la taza del cojín del silicón.

• Lugar la taza en la prensa.Lugar la taza en la prensa.
• prensa mediante la configuración anterior.prensa mediante la configuración anterior.

• IMPORTANTE:  El temporizador no debe comenzar hasta que la taza haya alcanzado la temperatura establecida.
Si su prensa no hace esto automáticamente, aumente el tiempo de prensado a 4 minutos.

• Enfríe la taza sumergiéndola en agua fría. Asegúrese de que el medio de transferencia esté suave antes de pelarlo. ATENCIÓN: en este punto,
the mug is very HOT. Take precausions when moving the mug.

• Limpie cualquier exceso de partículas con isopropanol (si es necesario).

• En caso de una transferencia defectuosa o insuficientemente resistente a los arañazos, aumente la temperatura en 10-20 ° C (50-68 ° F)
• Para obtener resultados de transferencia óptimos, utilice una Canon LBP 6020 o una Canon LBP 6030

CONFIGURACIÓN DE TRANSFERENCIA:

CONSEJOS Y TRUCOS:

• Utilizando el SIEMPRE cojín de prensa de la taza de silicona ayuda a distribuir el calor uniformemente alrededor de la taza entera y transferencia.Utilizando el SIEMPRE cojín de prensa de la taza de silicona ayuda a distribuir el calor uniformemente alrededor de la taza entera y transferencia.Utilizando el SIEMPRE cojín de prensa de la taza de silicona ayuda a distribuir el calor uniformemente alrededor de la taza entera y transferencia.

• los área de transferencia debe estar limpio antes de fijar la transferencia. El aceite natural de las manos puede causar resultados impredecibles de transferencia.los área de transferencia debe estar limpio antes de fijar la transferencia. El aceite natural de las manos puede causar resultados impredecibles de transferencia.los área de transferencia debe estar limpio antes de fijar la transferencia. El aceite natural de las manos puede causar resultados impredecibles de transferencia.

Instrucciones de transferencia para impresión:
FOREVER Multi-Trans Metallic Gold, 
Silver & Bronze
para SUPERFICIES DURAS

1-PAPER-SYSTEM 
For Laser Printers with & without White Toner

CMYK + B&W
• Papel e impresión: Etiquetas, bandeja multiusos
• Modo de imagen: Imagen de espejo, modo de escala de grises
• Densidad: Aumenta la densidad si ocurren errores

MUGS CONFIGURACIÓN DE PRENSA DE LA MUG

MUGS 160°C (320°F), 180 sec. 160°C (320°F), 180 sec. 160°C (320°F), 180 sec. 

ATENCIÓN: NUEVA 
APLICACIÓN 
TEMPERATURA: 160°C 
(320°F)!

SUPERFICIES DURAS CONFIGURACIÓN DE PRENSA DE CALOR

GLASS & METAL Apertura a 135 ° C (275 ° F) Alta presiónApertura a 135 ° C (275 ° F) Alta presión

CONFIGURACIÓN DE IMPRESIÓN: 

ALTA presión


