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COLORPRINT EXTRA
Descripción
Material tehermosoldable para el sistema de impresión digital ink‐jet, con tintas solventes y
ecosolventes, el soporte es de poliester. Indicado para transferir en tejidos dificiles, K‐Way, piel,
nylon, bolsas de deporte, paraguas etc.

Información de base
Teniendo en cuenta la diversidad de tejidos sobre los cuales se efectúan los transferimientos, unas
Indicaciones de máxima son las siguientes
Temperatura: 165°C
Tiempo: 15”
Presión: media

Procedimiento de transferimiento
1)
2)
3)
4)

Estampar y cortar el material
Dejar secar la estampacion 12 horas antes de enrollar, sobreponer o transferir
Despelicular el material sobrante
Retirar la impresión del soporte utilizando el T.T.D. Advanced de Siser (poliester
transparente adhesivo, resistente a alta temperatura)
5) Calentar el tejido durante algunos segundos
6) Transferir
7) Retirar el T.T.D. Advanced en caliente. En el caso de utilizar otro tipo de transportador
seguir las instrucciones especificas del producto.

Tejidos aconsejados
Poliamida, Nylon y tejidos siliconados pero no tratado y con coloración sublimática.

Lavado: (esperar 24 horas después del transferimiento)
30°C Max. – con la prenda al revés, no usar legia o otros agentes químicos agresivos
Lavado en seco : no
Secadora
: no aconsejada
N.B. : Los datos aportados son fruto de nuestra experiencia.
Les recordamos efectuar un ensayo antes de iniziar la producción en serie

El producto es conforme a la legislación vigente en Italia y en la UE en relación a su destinación y uso.
Ell presente documento puede estar sujeto a modificaciones. Las versiones actualizadas son disponibles en www.siser.it.
Para ulteriores informaciones o preguntas, puede contactar con el personal comercial. Gracias
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