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Vinylgraph-Flex VF Series 
 

El Vinylgraph-Flex es una suave Película de Transferencia Térmica hecha a base de Poliuretano que es amigable con el 

medio ambiente (Eco-Friendly). Es muy adecuado para la transferencia de diseños en prendas. Es fácil de cortar y 

depilar, tiene alta elasticidad y excelente adherencia que permiten a las telas estirarse de manera natural con los 

movimientos sin disminuir la larga durabilidad por el uso y frecuentes lavadas. 

El Vinylgraph-Flex es la solución ideal para diseños de alto detalle y para playeras de alta calidad, ropa deportiva y otras 

prendas donde la durabilidad es esencial. 

Procedimiento 

Se puede cortar en cualquier plotter. Se recomienda que sea con una navaja tradicional de 45°. Se recomienda depilar 

en caliente y posteriormente después de depilarse la película Flex se puede transferir con una plancha de calor a 150° C 

durante 7 segundos . 

El liner de polyester se debe remover en caliente. Después del primer planchado se recomienda volver a presionar el 

material por otros 2 segundos más bajo los mismos parámetros. 

Características 

Se lava a 60°C y es adecuado para lavado en seco. No es conveniente utilizar transferencia de calor con materiales de 

Nylon o textiles con impregnación hidrofóbico.  

La durabilidad y el rendimiento del material ya aplicado se verá reflejado siempre y cuando se sigan las indicaciones de 

presión y calor que deben utilizarse. Siempre se recomienda hacer pruebas antes de trabajar el material de lleno. 

El Vinylgraph-Flex es una película es delgada y elástica por lo que ofrece una confortable textura textil, es apropiado y 

muy cómoda para utilizarse en ropa diaria. El Vinylgraph-Flex es sobresaliente también debido a su excelente opacidad. 

Las materias primas de este material son ecológicamente inertes, no contienen PVC, ni plastificadores o metales 

pesados. 

El Vinylgraph-Flex con su liner de polyester adherible permite el reposicionamiento. 

Dimensiones Estándar Rollo de .51mts x 25mts 

Película:   PU Poliretano Semi Mate  

Liner:   Polyester con adhesivo  

Grosor:   80 - 90 micrones   

Adhesivo:   sensible a la presión y a la temperatura (Termosellable) 
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Datos de Aplicación (Depilado en caliente)  

-Algodón (Temperatura de 150°C durante 7 segundos) 

-Polyester (Temperatura de 150°C durante 7 segundos) 

-Algodón y Polyester (Temperatura de 150°C durante 7 segundos) 

-Algodón y otras mezclas (Temperatura de 150°C durante 7 segundos) 

 

Datos de Cuidado después de aplicado 

-Espere 24 horas después de aplicado el Vinil para Realizar el primer lavado 

-Lavado en máquina con agua caliente o fría con detergente suave 

-Lávese de adentro hacia a afuera 

-No utilice blanqueador 

-No lave en seco 

-Secadora a baja temperatura 

-Planchado solo por la parte interna 
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Toda la información técnica y recomendaciones están basadas en nuestra experiencia y en pruebas comprobadas por nuestros 
proveedores que consideramos son significativas.  
Sigue permaneciendo como responsabilidad del cliente de hacer las pruebas a nuestros productos para los propósitos u 
objetivos requeridos.  
La calidad de nuestros productos es regularmente examinada, evaluada y desarrollada. Nos reservamos el derecho, sin previo 

aviso, de ajustar, evaluar e improvisar las estructuras químicamente o físicamente de los productos de acuerdo a los últimos 

descubrimientos para cualquier tipo de reclamación. 

Vinilos y Gráficos Digitales S.A. de C.V.  
 
Calle 19 Sur, No.3542, Colonia La Noria Puebla, Pué. C.P.72410 México   
 
teléfono +52 (222) 298 46 28 · fax +52 (222) 243 88 43 · e-mail info@vinilosygraficos.com      
 

www.vinilosygraficos.com               

                                                                               


