
Instrucciones de utilización:

Paso 1: Impresión

Imprime tu diseño en la lámina Flex-Soft del color deseado siguiendo estas instrucciones:

    Coloca un solo papel A o lámina Flex-Soft de color en la bandeja multifunción de la impresora asegurándote de 
que vas a imprimir sobre la cara que lleva incorporado el recubrimiento.
    Debes imprimir la imagen en espejo y seleccionar el ajuste de papel de Film, Lámina o Transparencia
    Dependiendo del tipo de impresora láser que tengas, deberás realizar los siguientes ajustes de color:

Después de imprimir la lámina o papel A deberás recortar el borde de los cuatro lados del papel.

Atención: Es importante que te asegures de que el tambor no está agotado para conseguir un buen resultado en las 
imágenes impresas. Cuando está agotado no se consigue un recubrimiento homogéneo de toner.

Paso 2: Planchado de la lámina impresa Flex-Soft y el papel B Forever Láser-Dark No-Cut

    Precalienta la plancha transfer a la temperatura correcta (según la tabla que aparece a continuación) y una vez 
alcanzada la temperatura deberás mantener la plancha cerrada durante 30-60 segundos para asegurar que el plato 
inferior de la plancha se calienta.
    Si tu plancha lleva incorporada una lámina de te�ón (en el plato superior o el inferior) debes retirarla porque 
absorbe mucho calor y no te permitirá conseguir un resultado consistente.
    La almohadilla de silicona de tu plancha debe estar en buenas condiciones, pegada al plato inferior para que no 
se mueva y no debe ser excesivamente blanda.
    En el plato inferior de la plancha coloca una o dos hojas de papel normal de mayor tamaño que la lámina 
Flex-Soft utilizada (debe tener unos 2cm más en cada lado).
    Coloca la lámina Flex-Soft con la cara impresa hacia arriba, en el centro del plato inferior de la plancha.
    Coloca el papel B Forever Láser-Dark No-Cut encima de la lámina impresa, de modo que la cara con recubrimiento 
esté hacia abajo.
    Coloca encima una o dos hojas de papel normal también de tamaño superior al Flex-Soft y el papel No-Cut.
    Plancha la lámina Flex-Soft junto con el papel B según los valores de la tabla siguiente:

    Una vez transcurrido el tiempo, abre la plancha, retira la/s hoja/s de papel y utiliza un paño para frotar el papel B 
durante 5 segundos.
    Separa inmediatamente la lámina Flex-Soft y el papel B sin retirarlos del plato inferior de la plancha. Debes sepa-
rarlos con un movimiento continuo y lento (sin detenerte). Es importante realizar la separación de los papeles sobre 
el plato caliente de la plancha para evitar que el diseño se enfríe, porque en ese caso parte del diseño de la lámina 
impresa quedaría en el papel B.
    Los valores de temperatura y tiempo arriba indicados son orientativos, y pueden variar en función de la plancha 
transfer utilizada. Te recomendamos que realices pruebas previas hasta encontrar el ajuste perfecto para tu plancha. 
Si la temperatura de la plancha es demasiado baja observarás que te resulta difícil separar el papel B No-Cut de la 
lámina Flex-Soft, mientras que si la temperatura es demasiado elevada observarás que la lámina Flex-Soft adquiere 
ciertas líneas curvas o arrugas.

Paso 3: Aplicación a la prenda

    Coloca la prenda sobre el plato inferior de la plancha.
    Coloca la lámina Flex-Soft sobre la prenda y fíjala utilizando cinta térmica.
    Coloca un papel protector y plancha según los parámetros de la tabla siguiente:

    Abre la plancha.
    Retira la prenda y espera a que se haya enfriado para retirar la lámina.
    Para conseguir un acabado óptimo es IMPRESCINDIBLE colocar un laminado mate y volver a planchar 30 segun-
dos a la misma temperatura.
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