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de enero 2017

Ajustes de impresión: 
• Sólo para uso en solventes-Impresoras y Offset-impresoras con solvente, solvente ligero, suave y solvente tintas eco-solventes!Sólo para uso en solventes-Impresoras y Offset-impresoras con solvente, solvente ligero, suave y solvente tintas eco-solventes!

• Modo de imagen: Imagen de espejoModo de imagen: Imagen de espejo

• Impresora máxima de calefacción: 35 ° C (95 ° F)Impresora máxima de calefacción: 35 ° C (95 ° F)

• Dirección de impresión: unidireccionalDirección de impresión: unidireccional

• Perfiles sugeridas para ROLAND VersaCAMM SP-Serie = SP-M: Mate PET, de alta calidad (720 x 1440)Perfiles sugeridas para ROLAND VersaCAMM SP-Serie = SP-M: Mate PET, de alta calidad (720 x 1440)
VersaCAMM VP-Serie = SIEMPRE Perfil

Configuración de la transferencia:

TRANSFERENCIA DE SOLICITUD:

SIN POLAR con velo
• Lugar la industria textil en la placa inferior. Lugar la industria textil en la placa inferior. • Lugar la industria textil en la placa inferior.Lugar la industria textil en la placa inferior.

• Lugar FOREVER Solvent-Transparent con151  • Lugar SIEMPRE solvente transparente 151 con elLugar SIEMPRE solvente transparente 151 con el
el lado impreso que muestra hacia abajo sobre la camisa. lado impreso que muestra hacia abajo en la camiseta y

• Presione para • 15 • respectivamente • 20 • segundos. cúbralo • completamente • con • vellón.
• Despegue el papel de transferencia. (No en cualquier • Presione durante 30 o 40 segundos respectivamente.

evento quitar la camisa de la prensa!). • La cáscara del papel de transferencia. (No tomes en ningún caso
• Para un toque suave, estira la prenda la camiseta de la prensa!).

en el ancho • Para un toque más suave, estira la prenda al ancho.

SUGERENCIA: utilice lana para evitar el amarillamiento de la prenda al imprimir.
Está incluido en todas las cajas FOREVER Solvent-Transparent.

LAVADO:
• Hasta 40 ° C (ciclo de lavado cálido).

PLANCHADO::
• Cuando planche, cubra la impresión con papel de hornear.

Instrucciones de transferencia para:
FOREVER Solvent-Transparent 151
para PRENDAS OSCURAS (100% POLIÉSTER)

PRENSA DE CALOR AUTOMÁTICA PRENSA DE CALOR MANUAL

PRESIÓN

PRESIÓN

5 bar (70 PSI) máximo

TEMPERATURA 200 ° C (390 ° F) 200 ° C (390 ° F)

HORA 15 segundos 20 segundos

5 bar (70 PSI) máximo

TEMPERATURA 200 ° C (390 ° F) 200 ° C (390 ° F)

HORA 30 segundos 40 segundos

Antes de iniciar una producción en masa , se recomienda hacer prueba de transferencia y el lavado conAntes de iniciar una producción en masa , se recomienda hacer prueba de transferencia y el lavado conAntes de iniciar una producción en masa , se recomienda hacer prueba de transferencia y el lavado conAntes de iniciar una producción en masa , se recomienda hacer prueba de transferencia y el lavado conAntes de iniciar una producción en masa , se recomienda hacer prueba de transferencia y el lavado conAntes de iniciar una producción en masa , se recomienda hacer prueba de transferencia y el lavado con
todos los materiales .todos los materiales .

consejos importantes para impresión a doble cara sobre el sector textil:

Camisetas para una de impresión a doble cara ( frontal y parte trasera), tiene que ser puesto sobre la placa de calor más bajo. Camisetas para una de impresión a doble cara ( frontal y parte trasera), tiene que ser puesto sobre la placa de calor más bajo. Camisetas para una de impresión a doble cara ( frontal y parte trasera), tiene que ser puesto sobre la placa de calor más bajo. Camisetas para una de impresión a doble cara ( frontal y parte trasera), tiene que ser puesto sobre la placa de calor más bajo. 
En este caso, sólo un lado se trata con calor y evitar que el diseño Applicated desde el otro lado se presiona de nuevo.
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