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TRANSLIDE® CLEAR Instrucciones de Aplicación

El uso de un sellante en aerosol UN es muy recomendable para mejorar la 
duración de la calcomaníaCONSEJO

RECOMENDACIONES DE USO

APLICACIÓN

SECADO

 • Seque la calcomania usando 
un secador de pelo. 

 • Si se aplica sabre cerámica, 
metal, madera o vidrio, 
coloque el sustrato en un 
horno y hornear a 300°F por 
30-120 minutos.  

ALMACENAMIENTO

 • Mantenga el papel de 
transferencia “Translide® 
Clear” en la bolsa de plástico 
hasta su uso, esto evitará la 
formación de humedad.

 • Cierre la bolsa después de 
cada uso.
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Para:
• Vidrio
• Cerámica
• Metal
• Madera
• Plástico
• Otros Sustratos Duros

20 Seconds

380º F

Medium (60 lbs.)

Hot

IMPRESIÓN
 • Utilizar la bandeja multi-función (sí está disponible).
 • Airear todas las hojas en ambos bordes para asegurarse de que estén sueltas.
 • No apile más de 30 hojas a la vez.
 • Asegúrese de que todas las hojas estén apiladas.
 • Establecer tipo de papel: etiqueta, transparencia o mode de papel pesado.
 • NO use la configuración de Imagén invertida (espejo); de lo contrario, la imagen no 

se leerá correctamente después de la aplicación. 
 • Abra la opción de alimentación desde la parte posterior de la impresora para 

alimentación directa a través de la impresora (sí está disponible). 

APLICACIÓN
 • Aplique una cantidad generosa de sellante en aerosol U / V sabre el papel de 

transferencia láser Translide® Clear, y permita que se seque.
 • Siga las instrucciones del fabricante del sellante en aerosol U / V cuidadosamente.
 • Asegúrese de que este procedimiento se realice a puertas abiertas ó en un área 

ventilada. 
 • Permita que el sellador U / V se seque.
 • Recorte el área de la imagén y sumerga la calcomania en agua tibia durante 30 

segundos.
 • Deslice la imagén fuera de la hoja de soporte y colóquela sobre el sustrato. Coloque 

la etiqueta según sea necesario.
 • Elimine el agua ó el aire de la calcomania con un paño suave pedazo de papel o una 

escobilla de goma. 

Translide® Clear funciona en la mayoría de las impresoras láser a color y copiadoras 
a color, con y sin el uso de aceite fusor.


