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PAPEL TRANSFER INKTRA PLUS Instrucciones de aplicación

Si la camisa es 100% algodón, tendrá la tendencia a absorber la 
humedad excesiva. Esto puede provocar problemas de sangrado en la 
imagén. Para evitar esto, es mejor precalentar la camiseta hasta que 
salga todo el vapor, apróximadamente de 5 a 10 segundos.

RECOMENDADO PARA

TRANSFERIR

LAVADO

 • Lavar del revés en AGUA FRÍA. 
NO USE BLANQUEADOR. 
Coloque en la secadora y 
preferiblemente no cuelgue 
para secar. No vuelva a 

imagén de la camisa. Siempre 
es mejor lavar la camisa antes 
de usarla.
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• Algodón blanco o de color 
claro

• Poliéster
• Mezcla de algodón/ Poliéster
• Licra

20-30 segundos

375° - 385° F

Presión Moderada

Vea las instrucciones

IMPRIMIR
 • Imprima en el lado blanco del papel, la parte de atrás estará impresa.
 • En las opciones de impresión, seleccione Papel Normal como tipo de papel y alta 

calidad, active la opción de imagén invertida (espejo).
 • Imprima en modo de 360 ppp o 720 ppp (no imprima a más de 720 ppp).
 • Permita que la transferencia se seque completamente después de la impresión. 

Sugerimos de 10 a 30 minutos.  

INSTRUCCIONES DE TRANSFERENCIA
 • Después de que la imagén se haya secado, corte la imagén dejando un borde de 1/8” 

alrededor de la misa. Puede usar una cortadora artesanal o profesional y eliminar 
el material de exceso del papel, dejando sólo la imagén impresa. Use 20-30 grados 

velocidad lenta.

PLANCHA DE CALOR COMERCIAL — INSTRUCCIONES EN    
CALIENTE/TIBIO/FRÍO 

 • Planche la imagén a 375° - 385° F durante 20-30 segundo, usando presión 
moderada. Cuanto mejor es el calor, menos temperatura y tiempo requiere el papel. 
Los mejores resultados se obtienen con planchas que tengan gruesa la unidad de 
calentamiento.

 • Despegue la transferencia comenzando en la esquina. TENGA CUIDADO, EL PAPEL 
ESTARA CALIENTE.

 • Caliente: Despegue el papel rápidamente, lo que dará como resultado una 
transferencia más suave.

 • Tibio: Despegue el papel después de un retraso de 10-15 segundos: esto dará como 
resultado una transferencia de color más vibrante y una textura menos suave

 • Frío: Despegue el papel cuando esté frío, esto dará como resultado una 
transferencia más vibrante y una textura más suave, pero el acabado será más 
visible. 

PLANCHA DE CASA — INSTRUCCIONES EN FRÍO
 • Ajuste la plancha a la temperatura más alta y no agregue agua. Planche el área por 

de planchar.
 • Coloque la imagén boca abajo sobre la tela. Comience a planchar el perímetro de 

la imagén primero, comenzando en la esquina inferior izquierda y moviéndose 
hacia arriba a lo largo del costado hasta la esquina superior izquierda agregando 
presión media a fuerte. Vuelva a planchar la imagén tanto como sea posible y no 
permita que se enfríe ningúna área del papel. Todo este proceso debería tomar 

papel cuando esté frío.

Este papel se debe utilizar con una impresora de inyección de tinta, preferiblemente 
con tintas pigmentadas, tintas OEM o solventes. Las tintas genéricas no darán 
buenos resultados.

CONSEJO

SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE 
PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS.


