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de enero 2017

Ajustes de impresión: 
• Solamente adecuado para impresoras de inyección!

• Alimentación: manualAlimentación: 

• Modo de imagen: No hay imagen en el espejo

Configuración de la transferencia:

TRANSFERENCIA DE SOLICITUD:

• Impresión la imagen.Impresión la imagen.

• Cortar los contornos.Cortar los contornos.

• Lugar el Solvente cinta de aplicación en las áreas impresas, frote bajo presión con una escobilla de goma sobre el mismoLugar el Solvente cinta de aplicación en las áreas impresas, frote bajo presión con una escobilla de goma sobre el mismoLugar el Solvente cinta de aplicación en las áreas impresas, frote bajo presión con una escobilla de goma sobre el mismoLugar el Solvente cinta de aplicación en las áreas impresas, frote bajo presión con una escobilla de goma sobre el mismo

• Hierba las áreas no impresas fuera de la cinta de aplicación.Hierba las áreas no impresas fuera de la cinta de aplicación.

• retirar el papel de soporte de FOREVER Ink-Jet Dark.
• Lugar el Solvente cinta de aplicación con las áreas impresas sobre la prenda.
• prensa para 3-5 segundos.
• retirar la cinta de aplicación inmediatamente.
• Cubrir la imagen con Acabado brillante o Matt Economía Finalizar y pulse de nuevo para 30 segundos.

LAVADO:
• Hasta 40 ° C (ciclo de lavado frío). Gire el textil de adentro hacia afuera. No use blanqueador. No secar en secadora.Hasta 40 ° C (ciclo de lavado frío). Gire el textil de adentro hacia afuera. No use blanqueador. No secar en secadora.

Planchado:
• Al planchar cubrir la impresión con papel de hornear

Transferencia de instrucciones para:

FOREVER Ink-Jet Dark
para la oscuridad PRENDAS

PRENSA DE CALOR AUTOMÁTICO MANUAL DE PRENSA DE CALOR

PRESIÓN 5 bar (70 PSI) Alta / Máxima

TEMPERATURA 180-200 ° C (390 ° F) 180-200 ° C (390 ° F)

HORA 5 + 20-30 segundos 5 + 30-40 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 aplicado desde el otro lado se presiona de nuevo.


