POWER JET DARK
TRANSFER DE IMPRESIÓN DIRECTA PARA TEJIDOS OSCUROS

Instrucciones:
IMPRESION Y TRANSFERENCIA (Usando Plancha Domestica)
1- Impresión y preparación de la imagen:
- El lado de impresión es el lado blanco, no imprima del lado con rayas. La impresión
de la imagen se hace del derecho (no como imagen espejo o del revés).
- Se recomienda alimentar la impresora con una sola hoja por vez.
- Recortar el papel impreso, no deje margen alrededor del borde del motivo.
- Recorte con bordes redondeados para evitar el levantamiento de las esquinas
después de lavar. Pelar suavemente el papel, retirando la hoja de respaldo con rayas.
2- Preparando para la transferencia:
- Regular la temperatura de plancha al máximo (Temp. algodón / lino). Usar planchas
sin perforaciones para vapor, en caso que la plancha a usar tenga esos agujeros, utilizar
solo el área sin agujeros para transferir el calor.
- El tejido debe ser 100% algodón. Colocar el tejido sobre una superficie dura
y lisa. Pasar primero la plancha sobre el tejido para alisar y evitar las arrugas.
- Dejar enfriar antes de aplicar el transfer.
3- Transfiriendo la Imagen:
- Colocar el transfer sobre el tejido en el lugar deseado con la imagen impresa mirando
hacia arriba. Colocar encima el papel siliconado (incluido en el paquete del producto)
con la parte siliconada (lado más liso y brillante) en contacto con el diseño.
- Primero aplicar calor con la plancha con presión liviana para fijar la imagen
en su posición. Una vez fija la imagen planchar con mucha presión con movimiento
uniforme de arriba–abajo y de Izquierda –derecha sobre toda la superficie del papel
sin detener el movimiento.
4- Suavidad al tacto:
- Para lograr una mayor suavidad al tacto de la imagen transferida. Aplique
nuevamente el papel siliconado sobre el transfer y planchar nuevamente sobre
el área impresa.
- Permitir enfriar totalmente el tejido para retirar el papel de cobertura.
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Tela de algodón del anuncio

Retire el papel de nuevo
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Imagen hacia arriba

Para planchas térmicas regular con presión media a 175ºC por 20 Seg. Retirar el papel en frío

Mas informaciones:
- Cuando este material va ser manejado por niños, se recomienda la supervisión de un adulto.
Usar en ambientes bien ventilados.
- Seleccione en el menú Print de su impresora la Opción de papel (T-shirt Transfer, Photo Quality
Inkjet Paper o 360dpi)
- Al imprimir imágenes con impresoras Epson, use modo de impresión 360dpi .
- No es recomendable para los modelos HP DeskJet 1200C o 1600C porque ellos aplican calor.
- Antes de imprimir la imagen final, realice una prueba en papel común A4 en calidad de impresión
económica para verificar para si el diseño se ajustaa lo que Ud. desea o pretende.
- Espere por lo menos 24 horas antes de lavar la prenda. Puede ser lavada en máquina con agua fría
separadamente con otras prendas oscuras. Lavar siempre del revés (diseño por dentro).
- Secar normalmente según instrucciones del fabricante de la prenda.
- Después de varios lavados, la imagen puede perder nitidez, simplemente re-planche con papel
siliconado para devolverle vida a la imagen. Nunca planche directamente sobre la imagen, utilice
un papel protector o plánchelo del revés, caso contrario puede dañar el diseño.
- Guarde este producto cerrado en su embalaje original, en un lugar fresco y seco.
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