
El papel transfer Láser Forever para rígidos Vario�lm  es especial para
transferencias sobre materiales como madera, cartón y seda : puzzles, papel
Chromolux, carpetas, corbatas,…

Ideal para personalizar productos sin revestimiento de poliéster (por tanto no
sublimables) con una calidad fotográ�ca. Se debe usar en impresoras o
fotocopiadoras de difusor láser o silicona . Es un papel recomendado par las
impresoras láser OKI de  toner blanco  A3 y A4.

Gramaje: 160 g/m2

Formatos disponibles:  A3 y A4

Presentación: paquetes 25 y 100 hojas

Accesorios recomendados: lamina de siliconado y almohadilla protectora Universal.

Video papel transfer Vario�lm aplicado sobre madera

Instrucciones de empleo.

Plazo de entrega: Indicado en cada producto

Nombre del producto Precio Cant. Plazo entrega

Papel transfer Láser
Forever Vario�lm A4
pack 25 hojas

                      Disponible

Papel transfer Láser
Forever Vario�lm A4
pack 100 hojas

           
 

  Disponible

Papel transfer Láser
Forever Vario�lm A3
pack 25 hojas

               Disponible

Papel transfer Láser
Forever Vario�lm A3
pack 100 hojas

             
 

  Disponible

MÁS VISTAS

A continuación le indicamos los parámetros especí� cos para este tipo de papel transfer:

Requiere del uso de una almohadilla protectora  universal de Forever, que dosi�ca el calor de la plancha durante la transferencia sin
dañar los colores.

Dependiendo del producto a personalizar se necesita de doble papel siliconado  para evitar que el calor de la plancha deteriorar el
soporte.

Hay que tener en cuenta que la temperatura, presión y el tiempo de la plancha dependerá del soporte y material a imprimir.

 Con�guración de la impresora:

Tipo de papel: Dependiendo de la impresora (ver compatibilidades)

Impresión en modo espejo

Alimentación manual

Instrucciones de uso para puzzles :

1. Calienta la plancha a 200ºC .
2. Imprime sobre el Vario�lm.
3. Precalentar el puzzle 5 seg y la almohadilla protectora  5 a 10 seg y retirar.
4. Colocar papel siliconado  en la plancha y poner el puzzle encima.
5. Despegar el papel Vario�lm y colocarlo sobre el material, con el lado impreso en contacto con el puzzle.
6. Colocar otro papel siliconado seguido de la almohadilla y cierra la plancha:

 Descripción 

               



-Planchas neumáticas :
•Presión: 5 bar
•Tie mpo: A3 75 seg y A4 65 seg

-Planchas manuales :
•Presión: máxima
•Tiempo: A3 85 seg y A4 75 seg

7. Retirar el puzzle de la plancha. Cuando esté totalmente frio  retirar el papel Vario�lm.

Instrucciones de uso para cartón Chromolux :

1. Calienta la plancha a 200ºC
2. Imprime sobre el Vario�lm.
3. Precalentar  la almohadilla protectora  5 a 10seg y retirar.
4. Colocar el Chromolux y la almohadilla y planchar de 3 a 5seg para eliminar humedad del cartón.
5. Despegar el papel Vario�lm  y colocarlo sobre el material, con el lado impreso en contacto con el cartón y cubrir con un papel siliconado.
6. Colocar la almohadilla y cerrar la plancha:

- Planchas neumáticas :
•  Presión: 5 bar
•  Tiempo: A3 75 seg y A4 65 seg
- Planchas manuales :
•  Presión: máxima
•  Tiempo:  A3 85 seg y A4 75 seg

7. Retirar el cartón de la plancha y cuando esté totalmente frío  retira el Vario�lm.

Instrucciones de uso para Seda :

1. Calienta la plancha a 200ºC
2. Imprime sobre el Vario�lm.
3. Colocar papel siliconado en la plancha y poner el objeto de seda encima.
4. Despegar el papel Vario�lm  y colocarlo sobre el material, con el lado impreso en contacto con la seda.
5. Planchar 2 seg.

- Planchas neumáticas :
•  Presión: 3-4 bar
•  Tiempo: 2 seg
- Planchas manuales:
•  Presión: máxima
•  Tiempo:  2 seg

6. Retirar el objeto de seda de la plancha. Cuando esté totalmente frío  retira el Vario�lm.

Instrucciones de uso para madera :

1. Calienta la plancha a 200ºC
2. Imprime sobre el Vario�lm.
3. Precalentar  la almohadilla protectora  5 a 10 seg y retirar.
4. Colocar la madera y la almohadilla y planchar de 3 a 5 seg para eliminar humedad de la madera.
5. Despegar el papel Vario�lm y colocarlo sobre el material, con el lado impreso en contacto.
6. Colocar la almohadilla y cerrar la plancha con la temperatura, la presión y el tiempo indicado para madera:

- Planchas neumáticas y manuales :
•  Presión: 5 bar o máxima.
•  Tiempo: 60 seg

7. Retirar el objeto de madera de la plancha. Cuando esté totalmente frío  retira el Vario�lm.

Descarga en pdf las instrucciones de los papeles transfer láser Forerver Vario�lm.


