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Información de producto

Datos técnicos

Película termoadhesiva con una superf cie plata metalizadaR
Gpropiado para aplicaciones en tejidos claros y oscurosR
POLIñ7L9X gNNx se puede imprimir con cualquier Impresora
de InkjetM usando tintas 9co solventes y solventesR

Filmde transferencia:

Poliuretano de superf cie plata metalizada

Adhesivo:

Poliuretano de activación térmica

Espesor [mm]:

TMKT

Una vez impresoM el soporte de poliéster no adhesivoM permite
cortar bien con un (G)ó(GM ploterM incluso motivos muy
pequeñosR

Soporte:

7ilm de Pliéster no adhesivo

Recomendamos para la aplicación los transportadores POLIñ
TG(K 0x3 o POLIñTG(K 0xgR
)espués de la transferencia térmica se consigue un aspecto
brillante de alta resolución R 9l f lm posee un tacto textil
blando y tiene excelentes cualidades de corte y peladoR
9ste f lm de transferencia térmica es usado en motivos y logos
de prendas deportivasM ropa casual y de ocio así como ropa de
trabajoR

Condiciones de aplicación
Temperatura:

KNT °(

Presión:

3Mx bar [presión media]

Tiempo pre1prensado:

Kx segundos

Resistencia al lavado U Impresión
Resistencia al lavado:

NT °(
Lavar al revésR
Solo se usa detergente de colorR
Gpto el uso de secadoraR

Impresión:

Gl derecho

No es apto para el uso sobre productos de Nylon y textiles con
impregnación hidrófugaR
Recomendamos la evaluación y test del materialK
)ebido a los diferentes elementos que pueden inf uir durante
la producción y transferència de los motivos cortadosM la
consistencia de los materiales transportadores así como de
las condiciones de lavadoM los defectos del producto solo
pueden cubrirse en materiales no manipuladosR
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Ficha de seguridad
Una manipulación adecuada de este producto no dará cabida a la formación
o liberación de componentes de riesgoR 9ste producto no es mercancía
peligrosa a nivel de la legislación actual 2efStoffV o bajo los criterios de
la unión europeaR Por lo tanto la elaboración de una f cha de seguridad no
es en este caso una obligaciónR La f cha de seguridad sirve solamente para
completar los requisitos informativos bajo el estatuto b92C NrR K1Tèó8TTN
bR9G(HC y puede ser enviada por solicitudR 9ste producto no es ni mercancía
peligrosa a nivel de la legislación de transporte ni está compuesto por
sustancias líquidas de alto riesgoM cumpliendo la normativa sanitaria de los
hogaresR Los residuos originados por la aplicación y ciclo f nal de vida del
producto deben cumplir los estándares legales de eliminación de desechos
correspondientes a las entidades locales ó nacionales encargadasR

KèóT3ó8TKg

Todos los datos técnicos que damos están de acuerdo con nuestro
mejor conocimiento de los productos pero sin responsabilidad alguna.
Dado el número de materiales y aplicaciones únicas del usuario, solo
se puede garantizar la adhesión en materiales sin tratar. Por este motivo
recomendamos probar primero sobre los materiales originales para su uso.

