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Pelar despues de 15 segundos - no esperar más de 1 minuto.
Si se demora más de 1 minuto, volver a planchar el diseño y
pelar en tibio despues de 15 segundos
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INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN DE VINILES
TERMOTRANSFERIBLES DE IMPRESIÓN

DETALLES PRODUCCIÓN /APLICACIÓN INSTRUCCIONES DE LAVADO/ ACCESORIOS

Compatible con tintas Eco-Solventes, Solventes & Latex 

Navaja:
45°/60°

Composici n:ó
PU

Micrones: 
70

Ajuste del calentador/secadora: 45°C/113°F-50°C/122°F 
Imprimir y cortar el diseño
 Cuando imprima diseños con mucho color, permita
secar por una hora antes de cortar
 Pelar el diseño         
 Utilizar TTD Easy Mask para transferir la imagen

Temp.: 
146°C/
295°F

Presi :ón
Media

Tiempo:
 15-20 seg.

Pelado:
CALIENTE

Para una mejor duración, aplique nuevamente por2-3 segundos

Se adhiere a:
   100% Algodón
    100% Poli ster sin recubrimientoé
    Mezclas de Poli ster/Algodóné
    Lycra®/Spandex
    Cuero  Facíl de planchar 

 Esperar 24 horas antes del primer lavado

 No usar blanqueador
 No lavar en la tintoreria
 Secar en lavadora con ajuste normal

 Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave 

Accesorios Recomendados:
TTD Easy Mask, pelador, espátula Siser,
papel multipropósito, hoja de protección

Se adhiere a:
   100% Algodón
   100% Poli ster sin recubrimientoé

    Prendas blancas o colores pasteles
    Mezclas de Poli ster/Algodóné

Compatible con tintas Eco-Solventes & Solventes

Imprimir en imagen espejo y cortar el material
Pelar el diseño
Permitir 4-6 horas de espera antes de aplicar a la plancha
No requiere transfer/transportador

Temp.: 
155°C/
311°F

Presi :ón
Media

Tiempo:
 10-15 seg.

Pelado:
TIBIO

Accesorios Recomendados:
TTD Easy Mask, pelador, espátula Siser,
papel multipropósito, hoja de protección

 Esperar 24 horas antes del primer lavado

 No usar blanqueador
 No lavar en la tintoreria
 Secar en lavadora con ajuste normal

 Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave 

 Lavar la prenda al revés

Se adhiere a:
    100% Algodón
    100% Poli ster sin recubrimientoé
    Mezclas de Poli ster/Algodóné
    Lycra®/Spandex
    Cuero

Compatible con tintas Eco-Solventes & Solventes

Temp.: 
155°C/
311°F

Presi :ón
Media

Tiempo:
 10-15 seg.

Pelado:
TIBIO

 Ajuste del calentador/secadora: 45°C/113°F-50°C/122°F 
 Imprimir y cortar el diseño

  Pelar el diseño         
  Utilizar TTD Easy Mask para transferir la imagen

 Permitir 4-6 horas de espera antes de aplicar a la plancha

 Esperar 24 horas antes del primer lavado

 No usar blanqueador
 No lavar en la tintoreria
 Secar en lavadora con ajuste normal

 Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave 

 Lavar la prenda al revés

Accesorios Recomendados:
TTD Easy Mask, pelador, espátula Siser,
papel multipropósito, hoja de protección

Se adhiere a:
    100% Algodón
    100% Poli ster sin recubrimientoé
    Mezclas de Poli ster/Algodóné

Compatible con tintas Eco-Solventes & Solventes

Temp.: 
150°C/
305°F

Presi :ón
Media

Tiempo:
 15 segundos

Pelado:
TIBIO Accesorios Recomendados:

TTD Easy Mask, pelador, espátula Siser,
papel multipropósito, hoja de protección

Imprimir y cortar el diseño
 Pelar el diseño         
 Utilizar TTD Easy Mask para transferir la imagen

 Esperar 24 horas antes del primer lavado

 No usar blanqueador
 No lavar en la tintoreria
 Secar en lavadora con ajuste normal

 Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave 

 Lavar la prenda al revés

Temp.: 
160°C/
320°F

Presi :ón
Ligera/
Media

Tiempo:
 10-15 seg.

Pelado:
CALIENTE

Accesorios Recomendados:
TTD Easy Mask, pelador, espátula Siser,
papel multipropósito, hoja de protección

Se adhiere a:
    100% Algodón
    100% Poli ster sin recubrimientoé
    Mezclas de Poli ster/Algodóné

    Nilon ligeramente siliconado
    Cuero

Compatible con tintas Eco-Solventes, Solventes & Latex 

 Esperar 24 horas antes del primer lavado

 No usar blanqueador
 No lavar en la tintoreria
 Secar en lavadora con ajuste normal

 Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave 

 Lavar la prenda al revés

 Imprimir y cortar el diseño

  Pelar el diseño         
  Utilizar TTD Easy Mask para transferir la imagen

 Permitir 4-6 horas de espera antes de aplicar a la plancha

Se adhiere a:
    100% Algodón
    100% Poli ster sin recubrimientoé
    Mezclas de Poli ster/Algodóné

    Poliéster sublimado
    Cuero

Compatible con tintas Eco-Solventes, Solventes & Latex 

 Ajuste del calentador/secadora: 45°C/113°F-50°C/122°F 
 Imprimir y cortar el diseño
  Pelar el diseño         
  Utilizar TTD Easy Mask para transferir la imagen

Temp.: 
155°C/
311°F

Presi :ón
Media

Tiempo:
 10-15 seg.

Pelado:
CALIENTE

 Esperar 24 horas antes del primer lavado

 No usar blanqueador
 No lavar en la tintoreria
 Secar en lavadora con ajuste normal

 Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave 

 Lavar la prenda al revés

Accesorios Recomendados:

TTD Easy Mask, pelador, espátula Siser,

papel multipropósito, hoja de protección

Para una mejor duración, aplique nuevamente por2-3 segundos

Accesorios Recomendados:

TTD Easy Mask, pelador, espátula Siser,
papel multipropósito, hoja de protección

 Esperar 24 horas antes del primer lavado

 No usar blanqueador
 No lavar en la tintoreria
 Secar en lavadora con ajuste normal

 Lavado a maquina con agua tibia y con detergente suave 

 Lavar la prenda al revés

Temp.: 
160°C/
320°F

Presi :ón
Media

Tiempo:
 15 segundos

Pelado:
CALIENTE

Se adhiere a:
    100% Algodón
    100% Poli ster sin recubrimientoé
    Mezclas de Poli ster/Algodóné
    Cuero

Compatible con tintas Eco-Solventes, Solventes & Latex 

Imprimir y cortar el diseño

 Pelar el diseño         
 Utilizar TTD Easy Mask para transferir la imagen

Permitir 4-6 horas de espera antes de aplicar a la plancha

Navaja:
45°/60°

Composici n:ó
PU

Micrones: 
30

Navaja:
45°/60°

Composici n:ó
PU

Micrones: 
45

Navaja:
45°/60°

Composici n:ó
PU

Micrones: 
80

Navaja:
45°/60°

Composici n:ó
PVC

Micrones: 
135

Navaja:
45°/60°

Composici n:ó
PU

Micrones: 
110

Navaja:
45°/60°

Composici n:ó
PVC

Micrones: 
350

dmin
Nova Logo Small

dmin
Nova LA TX-010616


