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Para algodón, poliéster, mezclas de poli / algodón, 
Lycra® y nylon

Evolution Print

IMPRIMIR
• Use la bandeja bypass o la bandeja si la impresora no tiene una.  No 

apile más de 50 hojas a la vez. Airee todas las hojas en ambos bordes 
para asegurar que estén sueltas.

• Establecer tipo de papel: Etiqueta, Transparencia, Papel grueso o 
Modo Papel Grueso (dependiendo de la impresora / copiadora y 
modelo). 

• Use la configuración de Imagen de espejo para que la imagen sea 
correcta después de transferir a la tela elegida. Asegurar que todas 
las hojas están apiladas. 

• Si su impresora o copiadora lo permite, abra la opción de 
alimentación desde la parte posterior de la impresora para una 
alimentación directa a través de la impresora.

LAVADO
• Voltee la prenda al revés 
• Lavar a máquina en agua tibia o fría 
• No use suavizante o blanqueador 
• Secadora a baja temperatura 
• No planche en el área con imagenes 
• Para agregar brillo a la imagen en la tela después del lavado, planche 

la imagen a temperatura media usando un papel siliconado 

Use una plancha industrial, porque 
una plancha de casa no daría un 
transferencia adecuada.

TRANSFERIR
• Ajuste la temperatura a 375ºF o 191º C
• Ajuste la presión a media (aproximadamente 40 lbs.) 
• Si calientas la tela antes, deje que la tela se enfríe por completo  
• Coloque el papel de transferencia en el artículo de tela y presione 

durante 8 segundos 
• Pele la hoja de transferencia inmediatamente en una forma 

consistente y en un dirección diagonal 
• Si desea una textura suave, coloque una hoja de silicona en la parte 

superior de la imagen y presione nuevamente durante 5 segundos 
• Pele la hoja de silicona, caliente o frío 

El papel de transferencia láser Evolution Print funciona mejor con impresoras láser color y fotocopiadoras sin el 
uso de aceite fusor. 

Importante: Mantenga el papel transfer Evolution Print® en la bolsa de plástico hasta su uso. Esto evitará 
que la humedad entre en el papel. Cierre la bolsa después de cada uso.


