POWER JET

PAPEL TRANSFER PARA TEJIDOS CLAROS PARA IMPRESORAS INKJET

Instrucciones:
1- Impresión:
- Imprimir en lado resinado del papel.
- Imprimir el papel con la Imagen espejada (Mirror).
- La alimentación del papel de ser hecha manualmente.
- Este papel es para Remeras Claras 100% ALGODON preferentemente pre-encogidas
- Dejar secar el papel totalmente después de la impresión sin empilar.
- Utilizar el papel impreso mínimo 1 hora después de la impresión
2- Ajuste de la impresora:
- Regule la cantidad de tinta en la impresión para poca tinta Ajuste el tipo
de papel en “360 dpi Ink Jet Paper - Plain Paper - Matte Heavyweight o T-Shirt Transfer”
- No utilice este papel en impresoras que tengan dispositivos de calentamiento del
papel (HP1200C)Haga prueba preliminares para determinar el mejor ajuste
de su impresora
3- Condiciones para la transferencia del papel impreso:
- Caliente la camiseta por 1 o 2 seg. para eliminar la humedad.
- Para Transferencia con Prensa Térmica
- Temperatura...............................175º C
- Tiempo.........................................20 Seg.
- Presión.........................................50 Lb (Presión Media).
- Retire siempre el papel cuando aun este caliente.
4- Para la transferencia en Plancha Domestica (al seco):
- Para transferencia con Plancha Domestica (al seco).
- Caliente la Plancha a temperatura alta.
- Coloque la remera en una superficie plana y lisa, con un tejido liso sobre la superficie,
centralice la figura con la imagen a transferir para abajo sobre la camiseta.
- Para facilitar la retirada del papel haga una pequeña doblada del mismo en unas de
la esquina del papel.
- Coloque la Plancha en la esquina superior izquierda de la figura a ser transferida,
posicionando la punta de la plancha para abajo y pase sobre la figura en el sentido
del largo por aproximadamente 10-15 Seg. ejerciendo una fuerte presión. Repita esta
operación sobre toda la estampa.
- Retire siempre el papel cuando aun este caliente.
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POWER JET

PAPEL TRANSFER PARA TEJIDOS CLAROS PARA IMPRESORAS INKJET

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

OBS: Haga un test para certificar la adecuación del producto
a su equipamiento, en relación a los lavados.

Recomendaciones para el lavado normal:
- Espere como mínimo 24 HORAS después de la transferencia para efectuar
el 1er lavado .
- Coloque el nivel de agua en BAJO.
- Coloque la temperatura en FRIA.
- Use un detergente con protección de color
- Lavar la prenda del revés.
- Retire la camiseta cuando termine el ciclo de lavado.
- Para un mejor resultado deje secar a la sombra.
- ALMACENAMIENTO DEL PAPEL
- Almacenar en un lugar seco.
- Mantener siempre los papales con la bolsa de plástico cerrada dentro del embalaje
- La alimentación de la impresora debe ser siempre manual.
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