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Ajustes de impresión: 
• Sólo para uso En las impresoras de chorro de tinta con tintas de sublimación!Sólo para uso En las impresoras de chorro de tinta con tintas de sublimación!

• Adecuado para la impresión directa o la impresión de transferencia digital con papel de sublimación!Adecuado para la impresión directa o la impresión de transferencia digital con papel de sublimación!

• Modo de imagen: Imagen reflejada en la Transferencia de impresiónModo de imagen: Imagen reflejada en la Transferencia de impresión

Configuración de la transferencia:

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA ( IMPRESIÓN DIRECTA):SOLICITUD DE TRANSFERENCIA ( IMPRESIÓN DIRECTA):

• Impresión el diseño y cortar los contornos con un hybridplotter con tintas de sublimación.Impresión el diseño y cortar los contornos con un hybridplotter con tintas de sublimación.
• primero pulse la camiseta durante 5 segundos y colocar la transferencia FOREVER Subli-Flock en la prenda.
• prensa que según la tabla anterior.
• Pelar en el papel de transferencia.

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA ( Impresión por transferencia):SOLICITUD DE TRANSFERENCIA ( Impresión por transferencia):

• Impresión de su logotipo o letras en modo "imagen especular" y con marcas de registro en un papel de sublimación apropiado con una impresora Ink-Jet
equipado con tintas de sublimación.

• Transfiera su logotipo desde el papel Sublimation a FOREVER Subli-Flock utilizando los siguientes parámetros:
195 ° C / 383 ° F, 30 segundos, baja presión.

• Luego corte el logo usando un trazador equipado con un ojo óptico.
• Presione brevemente la camiseta y coloque su logotipo en el lugar deseado.
• Presione de acuerdo a la tabla de arriba.
• Despegue el papel de respaldo.

IMPORTANTE! Tejidos teñidos o textiles de poliéster con poca resistencia a la migración pueden causar
decoloración de FOREVER Subli-Dark durante la aplicación o la media.

LAVADO:
• Hasta 60 ° C (ciclo de lavado cálido). Voltea el tejido al revés.

Instrucciones de transferencia para:
FOREVER Subli-Flock
para ALGODÓN Y POLIÉSTER

ALGODÓN / POLIÉSTER

PRESIÓN 2 bar (29 PSI)

TEMPERATURA 160 ° C (320 ° F)

HORA 10 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.


