
Para uso sobre: 100% algodón/Mezclas de poli-algodón/100% poliéster/Nylón

Para telas claras o tonos pastel
Presentación: Paquete 100 hojas
Tamaño: Carta y Doble carta (Tabloide)
Textura: Suave
Acabado: Semibrillante

Para telas claras o tonos pastel
Presentación: Paquete 100 hojas
Tamaño: Carta
Textura: Rugosa
Acabado: Mate

Para telas oscuras
Presentación: Paquete 100 hojas
Tamaño: Carta y Doble carta (Tabloide)
Textura: Suave
Acabado: Mate

Para telas oscuras
RECOMENDADO PARA LA TRANSFERENCIA DE FOTOGRAFÍAS
Presentación: Paquete 100 hojas
Tamaño: A4, Carta y Doble carta (Tabloide)
Textura: Rugosa
Acabado: Mate

Instrucciones de Aplicación (Estampadora):
  Imprimir en modo espejo
  Recortar áreas no impresas
  Preplanchado de la prenda por 2-3 segundos
  Aplique el diseño a 370°F/188°C
  Use presión media por 20 segundos
  Retire la hoja transportadora en frío

  Retire la hoja transportadora en frío

  Imprimir en modo espejo
  Recortar áreas no impresas
  Preplanchado de la prenda por 2-3 segundos
  Aplique el diseño a 375°F/190°C
  Use presión media por 25 segundos

  Imprimir en modo normal
  Recortar áreas no impresas, se recomienda 
usar marcas de registro
  Preplanchado de la prenda por 2-3 segundos
  Aplique el diseño a 330°F/165°C, cubra con hoja
siliconizada
  Use presión media por 25 segundos
  Retire la hoja siliconizada totalmente en frío  

  Imprimir en modo normal
  Recortar áreas no impresas, se recomienda 
usar marcas de registro
  Preplanchado de la prenda por 2-3 segundos
  Aplique el diseño a 315°F/157°C, cubra con hoja
siliconizada
  Use presión media por 15 segundos
  Retire la hoja siliconizada totalmente en frío  

Para usar sobre: 100% algodón/Mezclas de poli/algodón/ 100% poliéster/Nylón

Para usar sobre: 100% algodón/Mezclas de poli/algodón/ 100% poliéster/ Nylón

Lavado:
  Espere 24 horas antes de la primera 
  lavada. 
  Lave a máquina con agua tibia o fria 
  y detergente suave.
  No use blanqueador ni lave en seco
  Seque a temperatura normal.

Para usar sobre: 100% algodón/Mezclas de poli/algodón/ 100% poliéster/Nylón

3G Jet Opaque

SS Opaco

IJ Neenah

IJ Galaxy  

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 

Instrucciones de Aplicación (Estampadora):

Instrucciones de Aplicación (Estampadora):

Instrucciones de Aplicación (Estampadora):

Lavado:
  Espere 24 horas antes de la primera 
  lavada. 
  Lave a máquina con agua tibia o fria 
  y detergente suave.
  No use blanqueador ni lave en seco
  Seque a temperatura normal.

Lavado:
  Espere 24 horas antes de la primera 
  lavada. 
  Lave a máquina con agua tibia o fria 
  y detergente suave.
  No use blanqueador ni lave en seco
  Seque a temperatura normal.

Lavado:
  Espere 24 horas antes de la primera 
  lavada. 
  Lave a máquina con agua tibia o fria 
  y detergente suave.
  No use blanqueador ni lave en seco
  Seque a temperatura normal.

Accesorios que se recomiendan:
Depilador, Hoja fibriflón u hoja siliconizada.

TRANSFER

TRANSFER INKJET

IMPORTANTE

*Cualquier otro tipo de equipo o insumo NO están garantizados por la empresa, en tal caso
se recomienda al cliente hacer pruebas que le permitan tener un acabado ideal.
*Las presentes temperaturas y tiempos son base sugerida por nuestras propias experiencias,
recomendamos haga sus pruebas hasta encontrar el acabado deseado.
*Espere 24 horas antes de planchar el área transferida, asegúrese de que la imagen esté cubierta 
con papel pergamino antes de planchar.    

IJ1TRA-0001CARTA

IJ1TRA-0001CARTANP

IJ1TRA-4001CARTA

IJ1TRA-4007A4

Selle la aplicación por 3 segundos más con hoja fibriflón para un acabado semibrillante
o para un acabado mate selle la aplicación por 3 segundos con hoja siliconizada , 
retirar en frío en ambos casos

TIP:

IMPORTANTE: Las impresoras y prensas térmicas varían en precisión. Hemos probado 
nuestros productos con numerosas impresoras y prensas con excelentes resultados.



Para uso sobre: 100% algodón/Mezclas de poli-algodón/100% poliéster/ Nylón

Para telas claras o tonos pastel
Para impresoras laser con o sin aceite
Presentación: Paquete 100 hojas
Tamaño: Carta y Doble carta (Tabloide)
Textura: Suave
Acabado: Semibrillante
Imprimir utilizando los ajustes de papel grueso/cartulina/ o 
papel satinado

Para telas claras o tonos pastel

Para telas oscuras

Para objetos rigidos

Instrucciones de Aplicación (Estampadora):
  Imprimir en modo espejo
  Recortar áreas no impresas
  Preplanchado de la prenda por 2-3 segundos
  Aplique el diseño a 375°F/190°C
  Use presión media por 25 segundos
  Retire la hoja transportadora en caliente

  Retire la hoja transportadora en frío

  Imprimir en modo espejo
  Recortar áreas no impresas
  Preplanchado de la prenda por 2-3 segundos
  Aplique el diseño a 375°F/190°C
  Use presión media por 30 segundos

  Imprimir en modo normal
  Recortar áreas no impresas, se recomienda 
usar marcas de registro
  Preplanchado de la prenda por 2-3 segundos
  Aplique el diseño a 325°F/160°C, cubra con hoja
siliconizada
  Use presión media por 20 segundos
  Retire la hoja siliconizada totalmente en frío  

  Imprimir en modo espejo
  Para aplicar el diseño en taza 356°F/180°C por
3 minutos, al terminar sumerja la taza sobre 
agua tibia, retire el papel en un movimiento.

  

  Para aplicar el diseño a una superficie plana
 280°F/140°C por 2 minutos con presion media,
cubra el sustrato con hoja fibriflón, retire la hoja
transfer en frío

Lavado:
  Espere 24 horas antes de la primera 
  lavada. 
  Lave a máquina con agua tibia o fria 
  y detergente suave.
  No use blanqueador ni lave en seco
  Seque a temperatura normal.

Techniprint HS

Laser 1 Opaque

Techniprint EZP

Evolution Laser Light 145 

Instrucciones de Aplicación (Estampadora):

Instrucciones de Aplicación (Estampadora):

Instrucciones de Aplicación (Estampadora):

Lavado:
  Espere 24 horas antes de la primera 
  lavada. 
  Lave a máquina con agua tibia o fria 
  y detergente suave.
  No use blanqueador ni lave en seco
  Seque a temperatura normal.

Lavado:
  Espere 24 horas antes de la primera 
  lavada. 
  Lave a máquina con agua tibia o fria 
  y detergente suave.
  No use blanqueador ni lave en seco
  Seque a temperatura normal.

Lavado:
  Espere 24 horas antes de la primera 
  lavada. 
  Lave a mano con esponja suave

Accesorios que se recomiendan:
Depilador, Hoja fibriflón u hoja siliconizada.

IMPORTANTE

*Cualquier otro tipo de equipo o insumo NO están garantizados por la empresa, en tal caso
se recomienda al cliente hacer pruebas que le permitan tener un acabado ideal.
*Las presentes temperaturas y tiempos son base sugerida por nuestras propias experiencias,
recomendamos haga sus pruebas hasta encontrar el acabado deseado.
*Espere 24 horas antes de planchar el área transferida, asegúrese de que la imagen esté cubierta 
con papel pergamino antes de planchar.    

LA1TRA-0036CARTA

LA1TRA-0034CARTA

LA1TRA-4001CARTA

LA1TRA-0037CARTA

Selle la aplicación por 3 segundos más con hoja fibriflón para un acabado semibrillante
o para un acabado mate selle la aplicación por 3 segundos con hoja siliconizada , 
retirar en frío en ambos casos

TIP:

Para uso sobre: 100% algodón/Mezclas de poli-algodón/100% poliéster/Nylón

Para uso sobre: 100% algodón/Mezclas de poli-algodón/100% poliéster/Nylón

Se puede transferir a casi cualquier superficie dura

Para impresoras laser con o sin aceite
RECOMENDADO PARA LA TRANSFERENCIA DE FOTOGRAFÍAS
Presentación: Paquete 100 hojas
Tamaño: Carta y Doble carta (Tabloide)
Textura: Rugosa
Acabado: Mate
Imprimir utilizando los ajustes de papel grueso/cartulina/ o 
papel mate

Para impresoras laser con o sin aceite
RECOMENDADO PARA LA TRANSFERENCIA DE FOTOGRAFÍAS
Presentación: Paquete 100 hojas
Tamaño: Carta y Doble carta (Tabloide)
Textura: Rugosa
Acabado: Mate
Imprimir utilizando los ajustes de papel grueso/cartulina/
papel mate/ Etiqueta

Para impresoras laser con o sin aceite
Presentación: Paquete 100 hojas
Tamaño: Carta
Textura: Suave
Acabado: Mate
Imprimir utilizando los ajustes de papel grueso/cartulina/
papel mate

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 

TRANSFER

TRANSFER LASER

IMPORTANTE: Las impresoras y prensas térmicas varían en precisión. Hemos probado 
nuestros productos con numerosas impresoras y prensas con excelentes resultados.



IMPORTANTE

*Cualquier otro tipo de equipo o insumo NO están garantizados por la empresa, en tal caso
se recomienda al cliente hacer pruebas que le permitan tener un acabado ideal.
*Las presentes temperaturas y tiempos son base sugerida por nuestras propias experiencias,
recomendamos haga sus pruebas hasta encontrar el acabado deseado.
*Espere 24 horas antes de planchar el área transferida, asegúrese de que la imagen esté cubierta 
con papel pergamino antes de planchar.    

Accesorios que se recomiendan:
Depilador, Hoja fibriflón u hoja siliconizada.

Selle la aplicación por 3 segundos con hoja fibriflón para un acabado semibrillante
o para un acabado mate selle la aplicación por 3 segundos con hoja siliconizada , 
retirar en frío en ambos casos

TIP:

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 

TRANSFER

TRANSFER LASER NO CUT
Para uso sobre: 100% algodón/Mezclas de poli-algodón/100% poliéster/ Nylón

Para telas claras o tonos pastel
Para impresoras laser con o sin aceite
NO ES NECESARIO RECORTAR EL PAPEL
Presentación: Paquete 100 hojas “A” y 100 hojas “B”
Tamaño: Doblecarta
Textura: Suave
Acabado: Mate
Imprimir utilizando los ajustes de papel grueso/cartulina/ o 
papel satinado, (Puede verificar la fusión del tóner frotando 
con un pañuelo y si el pañuelo sale limpio, ¡el tóner está bien 
fusionado!)

Para telas oscuras

Instrucciones de Aplicación (Estampadora): Lavado:
  Espere 24 horas antes de la primera 
  lavada. 
  Lave a máquina con agua tibia o fria 
  y detergente suave.
  No use blanqueador ni lave en seco
  Seque a temperatura normal.

Image Clip Oscuros

Image Clip Claros 

Instrucciones de Aplicación (Estampadora): Lavado:
  Espere 24 horas antes de la primera 
  lavada. 
  Lave a máquina con agua tibia o fria 
  y detergente suave.
  No use blanqueador ni lave en seco
  Seque a temperatura normal.

LA1TRA-0013DBLCTA

LA1TRA-4001CARTA

Para uso sobre: 100% algodón/Mezclas de poli-algodón/100% poliéster/Nylón

Para impresoras laser con o sin aceite
NO ES NECESARIO RECORTAR EL PAPEL
Presentación: Paquete 100 hojas “A” y 100 hojas “B”
Tamaño: Carta
Textura: Rugosa
Acabado: Mate
Imprimir utilizando los ajustes de papel grueso/cartulina/
papel mate (Puede verificar la fusión del tóner frotando 
con un pañuelo y si el pañuelo sale limpio, ¡el tóner está bien 
fusionado!)

Paso 1:

1. Imprimir en modo espejo luego presione la 
hoja de imagen impresa “A” (Respaldo rojo) en la 
"B" (Respaldo verde), presione durante 15 
segundos a 240°F/120° C usando presión 
media/alta(40 a 70 psi/3 a 5 bar).
2. Separe los papeles mientras aún estén 
calientes con un movimiento uniforme y suave.

Paso 2:

1. Presione la hoja de imágenes boca abajo sobre 
la camiseta o el sustrato.
2. Presione durante 20 segundos a 400°F/200° C 
usando una presión alta (60 a 70 psi / 5 bar).
3. Retire el papel de respaldo en caliente
usando un movimiento uniforme y suave.
4. Para obtener mejores resultados, estire la 
prenda con la "mano" en todas las direcciones, 
luego cubrir con papel siliconado y vuelve a 
planchar durante 5 segundos.

Paso 1:
1. Imprimir en modo espejo luego presione la 
hoja de imagen impresa “A” (Respaldo morado) 
en la hoja "B" (Respaldo Cafe), presione durante 
20 segundos a 250°F/121° C usando presión 
alta(60 a 70 psi/ 5 bar).
2. Separe los papeles mientras aún estén 
calientes con un movimiento uniforme y suave.

Paso 2:

1. Presione la hoja de imágenes boca abajo sobre 
la camiseta o el sustrato.
2. Presione durante 20 segundos a 375°F/190° C 
usando una presión alta (60 a 70 psi / 5 bar).
3. Retire el papel de respaldo en frío
usando un movimiento uniforme y suave.
4. Para obtener mejores resultados, estire la 
prenda con la "mano" en todas las direcciones, 
luego cubrir con papel siliconado y vuelve a 
planchar durante 10 segundos.

Consejos Paso 1 
• Si la hoja de “B” (hoja de transferencia) no se transfiere completamente a la hoja “A” (hay áreas que quedan sin tratar), 
aumente la presión y retrase el pelado de las dos hojas de 2 a 3 segundos.
• Si se transfiere una cantidad excesiva de tóner de la hoja “A” a la hoja de transferencia “B”, la prensa de calor
 puede estar demasiado caliente.
Consejos Paso 2
• Deje que el papel y la camisa se enfríen completamente a temperatura ambiente para permitir una mejor reproduc-
ción del color (IMAGE CLIP Claros y Oscuros  ).
NOTA: Los productos IMAGE CLIP® no se recomiendan para la transferencia de fotografías, con degradados o 
tonos pastel. Para eso recomendamos TECHNI-PRINT® EZP (Para sustratos claros) y LASER 1 OPAQUE® (para sustra-
tos oscuros). Los productos IMAGE CLIP® funcionan maravillosamente con las nuevas impresoras de tóner blanco.


