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PROMO PRINT Instrucciones de Aplicación

RECOMENDACIONES DE USO

APLICACIÓN

IMPRESORA/TONER

El papel “Promo Print” funciona 
en la ma  orf a de las impres oras 
laser a color laser e impresoras a 
color, con y s in el us o de aceite 
fusor.

ALMACENAMIENTO

 • Mantenga el papel de 
transferencia “Promo Print” 
en la bols a de plas tico 
hasta su uso, esto evitará la 
f ormaci6n de humedad.

 • Cierre la bols a des pues  de 
cada us o. 
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Para blanca o de color claro:
• Cerámica  Recubierta de PU
• Aluminio Anodizado 
• Algunos Plásticos
• Madera
• Papel
• Imanes  Recubiertos  de Vinilo

Varies 

275º - 310º F

Medium

Hot/Cold

IMPRESIÓN
 • Us e la bandeja “MSI By-Pas s ”. Importante: Separe las  hojas  es tilo ventilador antes  de ponerlas  

en la bandeja.
 • Coloque el papel  de trans f erencia en la bandeja de la copiadora, imprima en el lado brillos o y 

us e imagén invertida (es pejo).
 • Hojas  8.5“ x 11” ó A4 introducir primero el borde corto. As egúres e de s eleccionar alimentación 

de borde corto ó anule la s elecci6n de alimentación de borde largo en menú de opciones .  
 • Las  hojas  de 11“ x 17” s e introducen por el borde corto.
 • Us e el modo de trans parencias  o modo pes ado (“Heavy Paper”). 
 • Ajus te s u máquina como normalmente lo hiciera para el tipo de original us ado. (Ejemplo: f oto, 

texto, etc.)

PRODUCTOS DE PAPEL
 • Haga las  copias  s iguiendo las  ins trucciones  

de impres ión.
 • Cubra la parte pos terior de la plancha con 

una hoja de s ilicona.
 • Cortar y pegar la transferencia en papel 

blanco.
 • Pres ione a 275°F, pres ión media durante  

45 s egundos .
 • Retirar con cuidado el papel de 

transferencia.
 • Esperar para que se enfrié la transferencia.

PRODUCTOS DE CUERO 
 • Haga las  copias  s iguiendo las  ins trucciones  

de impres ión.
 • Corte la trans f erencia y colóquela en el 

cuero.
 • Pres ione a 275°F, pres ión media durante  

100 s egundos .
 • Permitir el enfriamiento por complete.
 • Retirar con cuidado el papel de 

transferencia

TRANSFERENCIA EN IMÁN
 • Cubra la parte pos terior de la plancha con 

una hoja de s ilicona.
 • Cortar y colocar el papel de trans f erencia 

en la parte blanca del imán.
 • Pres ione a 275°F, pres ión media durante 

120 s egundos .
 • Permitir el enfriamiento por completo 

y cuidados amente remover el papel de 
transferencia.

 • Para un acabado de alto brillo, vuelva 
a planchar la imagén con una hoja no 
impres a de “Promo  Print” durante 40 
s egundos .

 • Permitir que s e enf rié y remover el papel de 
trans f erenicia cuidados amente. TAZAS / CERÁMICA

 • Haga las  copias  s iguiendo las  ins trucciones  de impres ión.
 • Recorte la imagén a trans f erir y pegela a la taza us ando 

cinta resistente al calor.
 • As egures e de que la imagen es té recta y no más  cerca de 1” 

de cada lado del mango de la taza. 
 • El área de la imagén no debe es tar más  cerca de 3/8 “de 

la parte s uperior/inf erior de la taza.
 • Planche a 310° F durante 180 s egundos  a pres ión media.
 • Retirar con cuidado el papel de trans f erencia (Precaución 

está caliente).
 • Coloque la taza en la unidad de curado durante 90 

s egundos  (Precaución es tá caliente).
 • Enf riar con agua ó dejar que s e enf rié por completo.

PRODUCTOS DE MADERA
 • Haga las  copias  s iguiendo las  ins trucciones  

de impres ión.
 • Cubra la parte pos terior de la plancha con 

una hoja de s ilicona.
 • Cortar y colocar el papel de trans f erencia 

en la madera.
 • Pres ione a 275°F, pres ión media durante  

90 s egundos .
 • Retirar con cuidado el papel de 

trans f erencia (Precaución: Caliente).
 • Permitir enfriamiento.

PLACAS DE ALUMINIO
 • Haga las  copias  s iguiendo las  ins trucciones  de impres ión.
 • Cubra la parte pos terior de la plancha con una hoja de 

silicona.
 • Cortar y colocar el papel de trans f erencia en la placa de 

aluminio.  
 • Pres ione a 275°F, pres ión media durante 180 s egundos .
 • Permitir el enf riamiento por completo y cuidados amente 

remover el papel de trans f erencia.
 • Para un acabado de alto brillo, vuelva a planchar la imagén 

con una hoja no impres a de “Promo  Print” durante 40 
s egundos .

 • Permitir que s e enf rié y remover el papel de trans f erenicia 
cuidados amente.

Llevando el papel de trans f erencia más  allá de los  textiles . Cree regalos  únicos  y 
recuerdos  que a los  clientes  les  encantará. 


