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INKTRA®
Instrucciones de aplicación

Hay muchos diferente tipos de impresoras de inyección de tinta en el mercado y se 
introducen nuevos todos los días. No todas las tintas funcionan igual. Aunque nuestro 
Papel Transfer funciona en la mayoría de las impresoras, no hay ninguna garantía de que 
las tintas no se corran. 

Recomendamos el uso de tin tas de los fabricantes o tintas pigmentadas para maximizar 
su experiencia. Le sugerimos que pruebe sus tintas (prueba delavado) antes de producir 
varias transferencias para verificar que la tintas no se corran durante el lavado.

RECOMENDADO PARA

TRANSFERIR

LAVADO

 • Espere 24 horas antes de 
usar o lavar la prenda por 
primera vez.

 • Gire la parte de adentro de la 
prenda hacia fuera. Lavar a 
máquina con agua tibia o fría

 • No use suavizante o 
blanqueador. No deje la 
prenda en la lavadora.

 • Use la secadora a baja 
temperatura.

 • No secar en línea o limpiar en 
seco.

 • No utilizar la plancha de casa 
encima del de la imagén.
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• Algodón
• Polyester
• Mezclas de Poly/Algodón

14-20 Segundos

360º - 375º F

Baja-Mediana

Despegue Caliente

IMPRIMIR
 • En las opciones de impresión, seleccione papel normal como tipo de papel y seleccione 

la opción de imagen de espejo o invierta su imagen con un software gráfico.
 • Establezca el modo de impresión en calidad fotográfica en propiedades de la impresora.
 • Imprima en modo 360 o 720 dpi. No imprima superior a 720 dpi; no mejorará el 

color de la transferencia yp u ede causar manchas por exceso de tinta.
 • Después de la impresión, permita la transferencia secarpara apróximadamente 45 a 

60 minutos.

TRANSFERIR
 • Ajuste la temperatura de la plancha a 360°F - 375°F.
 • Presión Baja-Media.
 • Recorta la imagén y deje un borde de 1/8”. Para los artículos como mouse pads y 

portavazos no hay necesidad de cortar.
 • Coloque el papel de transferencia sobre la tela con el frente de la imagen hacia la tela.
 • Planche por 14-20 segundos (despegue caliente)
 • Si la imagen no se transfiere completamente, incrementa la temperatura de la plancha.
 • El papel le dara un desprendimiento completo y sencillo a la termperatura correcto.

SI UTILIZA UNA PLANCHA DE CASA
 • Seleccione la temperatura más caliente en la plancha. No agregue agua a la plancha. Al 

planchar sobre una camiseta, doble la camisa para que el área de la imagén este hacia 
arriba. Planche la zona de la imagén por unos segundos, sin el papel de transferencia, 
sobre un superficie dura (no una tabla de planchar). Recomendamos colocar una toalla 
debajo de la camisa. Coloque la imagén boca abajo sobre la tela.Planche el papel de 
tranferencia por unos segundos y deje enfriar.

 • Planche el perímetro del papel, a partir de la esquina inferior izquierda y moviéndose 
hacia arriba hasta la esquina izquierda superior. A continuación, plancha el centro de 
la imagen moviendo se lentamente al centro de la parte inferior de la imagen. Vuelva a 
planchar la imagen muy lentamente usando media a alta presión. Continúe planchando 
hasta que haya trazado totalmente los lados de la imagen.

 • Este proceso debe tomar aproximadamente 60-70 segundos para una imagén de 8” 
x 10″ (20 x 25 cm). A continuación planche la imagen entera rápidamente, calentando 
todo el papel de transferencia por apróximadamente 10-13 segundos. Inmediatamente 
después del proceso, pele el papel de transferencia empezando por una esquina.

 • PRECAUCIÓN: ESTA CALIENTE

Use Papel de inyección de tinta InkTra® en impresoras formato pequeño o formato 
ancho compatible con tintas del fabricante o tintas pigmentadas. 


