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P.S. SUBLI LT
Descripción
Material en poliuretano (PU) para corte, con soporte de poliéster adhesivado, especial para
transferir a baja temperatura sobre tejidos de poliester colorados con tintas sublimaticas.
La particular formulación y elaboración del material crea una barrera anti-sublimación, evitando el
efecto de migración del color del tejído sobre el material aplicado manteniendo inalterable el color
original. Espesor medio : 110 micron

Información basica
Teniendo en cuenta el sistema de corte utilizado y la variedad del tejido donde vamos a efectuar la
transferencia, unas indicaciones basicas son:
Corte (esempio con plotter ROLAND GX24) Cuchilla: nueva a 50°
Presión minima : 60 gf
Transferencia

Temperatura: 130°C

Tiempo: 15”

Presión : media (3 ÷ 4 bar)

Procedimiento de transferencia
Cortar el material en espejo.
Eliminar el exceso de material (para acelerar o facilitar el pelado, aconsejamos
de apoyar el material durante unos segundos sobre una superficie caliente de 60-70ªC).
3)
Posicionar el material sobre el tejido con su propio soporte de poliester.
4)
Trasferir.
5)
Despegar el poliester ( en caliente o frio )
1)
2)

Tejidos Aconsejados
Tejido de poliester no tratado, colorado con tintas de sublimación

Lavado: (esperar 24h despues del planchado)
40°C Max. – no usar lejías u otros agentes quimicos agresivos.
Lavado en seco : no
Secadora : no

N.B. : Los datos aportados son producto de nuestra experiencia.
Le recordamos de efectuar un primera prueba antes de efectuar la produccion en serie.
Il prodotto è conforme alla legislazione vigente in Italia e nella UE in relazione alla sua destinazione d'uso, ed al Regolamento (CE) n.
1907/2006/EU REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substance).
Il presente documento può essere soggetto a modifiche. Le versioni aggiornate sono disponibili sul sito www.siser.it.
Per ulteriori informazioni o richieste in merito, vogliate contattare il personale commerciale. Grazie.
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