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EXACTPRINT® OPAQUE Instrucciones de aplicación

Una plancha casera no transferirá la imagén adecuada-
mente.Recomendación

TELAS RECOMENDADAS

APLICACION

CUIDADO

 • Voltee la prenda hacia afuera.  
 • Lave con agua tibia o fría con 

jabón suave.
 • No utilize blanqueador.
 • Secar en secadora casera a 

temperatura media o secar al 
aire libre. 

 • No utlizar lavadoras/
secadoras industriales. 

 • Nunca planche directamente 
sobre la imagén 

ALMACENAMIENTO

 • Guarde las hojas en la bolsa 
plástica hasta cuando las vaya 
a utilizar, esto para evitar el 
exceso de humedad en el 
papel.

 • Cierre la bolsa después de 
usar el papel. 

 • Mantenga el papel alejado 
del calor, rayos solares y 
humedad.

IMPRESORAS/TONER

 • Nuestro papel es 
recomendado para 
impresoras láser con toner 
blanco.

 • Puede que no obtenga una 
función óptima con impresoras 
láser.
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Colores oscuros:
• Algodón
• Poliéster
• Mezclas de Poli/Algodón
• Lycra®

• Nylon

120 Segundos

300º F

Presión a Media

Caliente 

IMPRIMIENDO LA IMAGEN
 • Utilice la bandeja o la bandeja by-pass. 
 • Asegúrese de que todas las hojas estén apiladas con el lado recubierto (mate) hacia 

arriba.
 • No apile más de 30 hojas a la vez.
 • Airee todas las hojas en ambos bordes para asegurarse de que están sueltos.
 • Abra la parte posterior de la impresora para permitir una línea directa de 

alimentación a través de la impresora.
 • Imprima en modo espejo (imagen invertida). 

Establecer tipo de papel:
 • C711WT - Configuración de papel de película
 • C8432WT- Configuración de papel de transparencia

PEGANDO LA PELICULA Y EL PAPEL ADHESIVO BLANCO
 • Ajuste la temperatura a 300 ° F, precaliente la almohadilla de silicona por al menos 2 

minutos. Esto asegura una mejor unión entre la película y el papel adhesivo.
 • Coloque la hoja de película impresa boca arriba en el medio de la plancha.
 • Coloque la hoja de adhesivo blanco boca abajo encima de la película impresa. 

Asegúrese de que la el papel adhesivo esté cortado más pequeño que la película 
y no pase del borde, de lo contrario, coloque un protector debajo de la película 
impresa. 

 • Presione a presión media (apróximadamente 40 lbs) por 120 segundos (2 minutos).
 • Mientras las 2 hojas están sobre la plancha, tire de la hoja adhesiva blanca 

cuidadosamente en una dirección diagonal de la película. Tíre con calma y movimiento 
constante.   

APLICACION EN LA TELA 
 • Vea la configuración de tela y temperatura a continuación. Desde 210º F a 300 ° F y a 

presión media (aproximadamente 40 Lbs).
 • Precaliente la tela si lo desea y deje que se enfríe.
 • Corte el borde blanco de la película que se pudo haber creado por el papel adhesivo.
 • Coloque la película sobre la tela boca abajo y planche por 30 segundos.
 • Pele la película de la tela cuando esté completamente fría.
 • Para un acabado mate, coloque una hoja de silicona o papel “Kraft” en la parte 

superior de la imagén y planche nuevamente durante 15 segundos 
 • Pelar caliente o frío

Obtenga bordes definidos e imagénes de alta calidad en telas oscuras con el 
ExactPrint Opaco para impresoras con tóner blanco.

Tela Temperatura (ºF) Segundos Pelar
Algodón 300º 30 Frío
Poliéster / Mezclas 285º 30 Frío
Polypropileno 220º 30 Frío
Papel / Cartón 210º 15 Frío
Tapa de libros 250º 15 Frío


