DCT

Transfers DCT 4.5W / DCT 4.5C

Transfer al agua para superficies oscuras
(DCT 4.5W) y blancas/claras
(DCT 4.5C) ,
para materiales rígidos de superficie plana o irregular o para los que no soportan el
proceso de transferencia por calor y presión con una plancha industrial. Puede recortarse
utilizando un plóter de corte. Compatible con todos sistemas Láser a tóner a color, incluidos
los sistemas sin aceite.

Transfer TATTOO 2.1

Transfer al agua para realizar tatuajes temporales sobre la piel dermatológicamente testado,
mayor protección y durabilidad, asegura una gran viveza de color . Facilita la aplicación sobre
la piel mediante una hoja de protección. Compatible con cualquier tipo de copiadora o
impresora láser color con o sin aceite. Duracion aprox. 3 dias acorde a la piel

Transfer PRO Tej. Osc. WoW 7.2 / WoW 7.7

Papel transfer láser profesional indicado para todo tipo de tejidos independientemente del color.
Permite perfilar la imagen de forma “automática” sin necesidad de recortarla (Plotear) y limpiar la imagen.
(WoW 7.2) Compatible con todos los sistemas de tóner, incluyendo las impresoras
modernas logra resultados increibles en 3 pasos
.
(WoW 7.7) Para impresion con la impresora color + tóner blanco OKI C711WT
Puede aplicar sobre materiales textiles a color,cuero,piel fina para carteras
cuerina, nylon,poliester o mezcla de cualquier color, etc.

Transfer TTC 3.1 / TTC 3.1+ / TTC 3.5

Papel transfer láser profesional de 110gr indicado para utilizar sobre soportes textiles blancos o
claros finos (TTC 3.1), de tela trama gruesa. (TTC 3.1+) y de 130 grs para impresoras/copiadoras
de 40 páginas por minuto (TTC 3.5). Papel para transferencia térmica especial para impresoras
o copiadoras láser.

Transfer CPM 6.2

P a pel tra ns fer lá s er profes iona l es pec ia l pa ra utiliza r s obre s uperfic ies rigida s bla nc a s o de c olor
claro no textiles, tales como madera, cartón, cerámica, plástico, metal, vidrio, alumunio, acrilicos
etc. El CPM impreso con C711WT puede ser usado sobre una superficie rigida
de cualquier color

Transfer ORD 8.1

Papel transfer profesional especial para imprimir sobre objetos transparentes de vidrio o metacrilato y otros
plásticos resistentes al calor. Impresión en copiadoras o impresoras láser. Muy indicado para la aplicación en
trofeos y reconocimientos. Su base blanca le permite mantener los colores vivos sin que se vean alterados por el
color del soporte o su transparencia.

CL *Media SPF10 / SPF20 / SPF26 / SPF30 / SPF40

Peliculas PETautoadhesivas con pegamento temporal o permanente para interior o
exterior desarrolladas por TheMagicTouch para ser utilizadas con impresoras o copiadoras láser.
Ideal para uso en articulos publicitarios y con resina de poliuretano
Film adhesivo transparente acabado brilante(SPF10 )
Film adhesivo blanco con acabado satinado (SPF26)
Film adhesivo blanco con acabado brillante (SPF20)
Film adhesivo color oro con acabado brillo (SPF30)
Film adhesivo color plata acabado brilante (SPF40)

Transfer Textil para Tej. Osc. OBM 5.6

Primer papel Transfer del mundo, de un solo paso para colores, especialmente indicada para
transferir imágenes sobre todo tipo de tejidos oscuros, puede ser utilizado también sobre
soportes flexibles como piel.

Papel Transfer Cover Seal

Cubierta transparente con UV para proteger diversos materiales impresos de rayones impresos.

Termo Film MagiCut

Vinilo de corte de poliuretano fundido con superficie mate sin reflejos. Válido para
la transferencia térmica sobre textiles como el algodón y mezclas poliéster/algodón.
Nueva gama con excelentes resultados
y aplicación rápida.
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