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OPAQUE PRINT Instrucciones de aplicación

Pruebe variaciones hasta que se sienta bien con los resultados con su modelo de 
impresora o copiadora Si no ve su tu marca de impresora o copiadora, por favor 
pruebe una de las sugerencias disponibles.

Use una plancha industrial, porque una plancha de casa no daría un transferencia 
adecuada.  Para un terminado brilloso, use el Digital Gloss Sheet.  Para un 
terminado matte, use nuestra Kraft paper. 

RECOMENDADO PARA

TRANSFERIR

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

IMPORTANTE

 • Mantenga el papel transfer 
Opaque 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.
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• Algodón
• Poliéster
• Mezclas de Poli / Algodón

12 Segundos

330º F

Presión a Media

Caliente o Frío

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

10 hojas a la vez. Airee todas las hojas en ambos bordes para asegurar que estén 
sueltas.

 • NO use la configuración de Imagen espejo; de lo contrario, la imagen no se leerá 
correctamente después de la transferencia. 

 • 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. Si usa un Copiadora Canon, use la bandeja superior o la Bandeja A.

Sugerencias de impresora / copiadora: 
 • HP: Transparencia o Modo etiqueta
 • Impresoras / copiadoras Xerox®: modo de transferencia o recubierto 1
 • Impresoras / copiadoras Ricoh®: Modo Grueso 2
 • Okidata: Label 1 o Label 2 Mode
 • Impresoras / copiadoras Brother®: Modo de transparencia

TRANSFERIR
 • Ajuste la temperatura a 330ºF o 165º C
 • Ajuste la presión a media (apróximadamente 20 lbs.)
 • Corte la imagen completamente ya que no hay necesidad de dejar un borde.
 • Pele la película de transferencia de la impresión opaca rasgando uno de los lados 

ligeramente.
 • Si usa un cortador de vinilo, elimine el exceso de material del papel y use una cinta 

de transferencia para levantar la imagen.
 • Coloque la película de transferencia en la tela, la imagen hacia arriba y coloque una 

hoja de silicona sobre la imagen.
 • Presione durante 12 segundos.
 • Pele la hoja de silicona, caliente o frío

El papel de transferencia láser Opaque Print es una película de transferencia cortable 
para telas de color oscuro. Use este papel de transferencia con la mayoría de las 
copiadoras láser en color e impresoras a color, con o sin el uso de aceite fusor.  


