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Para algodón, polyester, mezclas 
de poly/algodón de Color Oscuras

InkTra® Opaque Stretch

IMPRIMIR
Cuando imprima el diseño, no imprima en el lado del 

papel con la línea roja.

®Use el papel de transferencia de chorro de tinta Opaque InkTra  Stertch únicamente con las tintas originales del fabricante del 
equipo. No recomendado para el uso con tintas genéricas o cartuchos rellenados.  Algunas pendras de poliéster contienen 
exceso de tinte que puede resultar en la migración del mismo.

RECORTAR EL TRANSFER

Después de rasgar la esquina, separe las capas y despégue lentamente

la transferencia más allá de la imagen. Pare y vuelva a colocar al portador del papel.

Corte alrededor de la imagen. Después de recortar, suavemente pele el forro entero-

lejos de la imagen.

PRECALENTAR Y POSICIONAR

Precaliente la prenda por 5 segundos para eliminar la humedad, tratamientos

químicos y las arrugas. Coloque el InkTra  Opaque Stretch en la prenda con la imagén ®  

hacia arriba. Cubra con un papel siliconizado o Kraft.

TRANSFERIR
• Temperatura: 350°F (177°C)

• Tiempo: 30 segundos

• Presión: baja-mediana

LAVADO:
• Lave la prenda sóla cuando se lave por primera vez.

• Voltee la parte de adentro de la prenda hacia fuera. 

• Lavar a máquina con agua tibia o fría y no use suavizante o blanqueador.

• Pele el papel siliconizado o Kraft. CUIDADO: ESTÁ CALIENTE

• Use la secadora a baja temperatura.

• No utilizar la plancha de casa encima de la imagén.

Para mejores resultados, no corte el 11 "x 17" por la
mitad antes de imprimir.

SEPARAR EL PORTADOR DE HOJAS
Sostenga por la parte de la imagen de transferencia hacia usted,

haga un pequeño 1/4 "pliegue duro (0,5 cm) en una esquina. 

Voltee la transferencia y pliegue la esquina en la dirección opuesta.

Rasgue con cuidado el papel protector a lo largo del pliegue para separar la

transferencia del portador de papel. NO rompa la capa de película de transferencia.

Importante: Mantiene el papel transfer InkTra®  en la bolsa de pástico hasta su uso. Esto evitará la humedad entre en el papel. 
Cierre la bolsa después de cada uso.  

HECHO EN ESTADOS UNIDOS


