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ULTIMATE PRINT Instrucciones de Aplicación

TELAS RECOMENDADAS

APLICACIÓN

CUIDADOS

 • Voltear la prenda de adentro 
hacia afuera. 

 • Lavar a máquina en agua tibia 
o fría.

 • No utilice suavizante de tela o 
lejía (blanqueador).

 • Secar en un ajuste bajo.
 • No planchet en el área con 

imágenes.
 • No lavar en seco.

IMPRESORA/TONOR

El papel láser de  transferencia 
“Ultimate Print” funciona en la 
mayoría de las impresoras láser 
a color e impresoras a color con y 
sin el uso de aceite fusor.

ALMACENAMIENTO

 • Mantenga su papel láser 
de transferencia “Ultimate 
Print” en la bolsa de plástico 
hasta su uso. Esto evitará la 
formación de humedad.

 • Cierre la bolsa después de 
cada uso.

=
.
,
_

Para prendas en blanco ó de 
color claro (pastel):
• Algodón
• Poliéster
• Mezclas de Poli / Algodón
• Lycra®

• Nylon

15 Seconds

375º 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. 
 • Hojas 8.5“ x 11” ó A4 introducir primero el borde corto. Asegúrese de seleccionar 

alimentación de borde corto ó anule la selección de alimentación de borde largo en 
menú de opciones.

 • Las hojas de 11“ x 17” se introducen por el borde corto.
 • No apile más de 30 hojas a la vez.
 • Asegúrese de que todas las hojas estén apiladas. 
 • Establecer tipo de papel. 
 • Use la configuración de imagén invertida (espejo) para que la imagén se lea 

correctamente después de transferirse a la tela.
 • Abra la opción de alimentación desde la parte posterior de la impresora para 

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

Sugerencias de Impresión: 
 • lmpresoras I copiadoras Xerox® : Transferencia ó Recubrimiento Modo 1
 • lmpresoras I copiadoras Ricoh®: Modo Grueso 2
 • Okidata: Etiqueta 1 o 2
 • lmpresoras/copiadoras Brother®: Modo Transparencia

APLICACIÓN
 • Ajuste la temperatura a 375°F.
 • Ajuste a presión media (aproximadamente 60 lb. de presión). 
 • No planche la tela. Si lo hace, deje que la tela se enfríe por completo.  
 • Coloque el papel de transferencia en la tela con el lado de la imagén hacia la tela y 

presione durante 15 segundos.
 • Espere 6-8 segundos, pele la hoja de transferencia estando caliente. 
 • Coloque una hoja de silicona ó una hoja de papel “Kraft” encima de la imagén y presione 

nuevamente por 5 segundos.
 • Puede levantar la hoja de silicona o la de papel “Kraft” estando caliente ó fría.

El papel “Ultimate Print” ofrece una textura suave, con un acabado mate y un 
excelente despegado en telas blancas ó de color pastel, además de un excelente 
lavado.

Pruebe variaciones hasta que se sienta satisfecho con los resultados
obtenidos en su modelo de impresora ó copiadora Si no ve su marca de 
impresora ó copiadora, por favor pruebe una de las sugerencias dis-
ponibles. 

CONSEJO

Utilizar una prensa (plancha) comercial, una plancha casera no 
proporcionará una transferencia satisfactoria.CONSEJO


