
INSTRUCCIONES DE USO

INSTRUCCIONES 

Modo de impresión sobre textiles oscuros  
FOREVER LASER - DARK (NO-CUT)

SÓLO P ARA  IMPRESORAS OKI CON TÓNER BLANCO
Ajustar el tránsfer en modo: Etiqueta 1, y bandeja Multiuso
Intensidad del Tóner Blanco: (Calibración en el menú de la impresora): -3
Modo Imagen :Imagen espejo, Modo CMYK (NO RGB) Impresión color, blanco Si  

Imprima el diseño en modo espejo sobre el Papel A (Lineas rosas)

APLICACIÓN DEL  TRÁNSFER
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Tenga en cuenta que el papel B es ligeramente más pequeño que el papel A, 
para prevenir que el plato caliente no se ensucie.

Coloque el papel B sobre el plato inferior de la plancha con la parte del texto abajo y la parte transferible hacia arriba.
Ponga  el papel A con la parte impresa mirando hacia abajo sobre el papel B. Coloque en una esquina un pequeño cartón
ó papel para facilitar su posterior separación.

Planche todo junto a 200º C el A4 durante 60 segundos, y el A3 durante 75 segundos con una presión de 3-4 bar

Abra la prensa, de la vuelta a los transfers de forma que el papel A quede situado debajo.Espere entre 5-10 segundos y 
sepárelos de una forma lenta y continuada.

El papel B ahora se ha transferido al papel A sólo en las partes donde hay tóner.
Es recomendable  recortar alrededor de la imagen.

Coloque la prenda o cualquier otro objeto sobre el plato inferior de la prensa.

Para facilitar el posicionamiento de la imagen, puede utilizar cinta adhesiva anticalórica.

Cuando haya enfriado retire el papel. 

NO LA VAR A MAS DE 40ºC Y  NO USAR SECADORA

Al retirar el papel en frio, el resultado de la impresión será de brillo. Para conseguir un acabado mate, colocar encima un papel 
siliconado y planchar a baja presión durante 5 segundos.

ALGODÓN:      180ºC-200ºC durante 30 segundos y 5 bar
POLIÉSTER:    150ºC durante 40 segundos y 3-4 bar
PIEL:                 120ºC durante 30 segundos y 1-2 bar
CARTÓN:          100ºC durante 20 segundos y 1-2 bar

LAVADO

S I TS EM A 2  PAPELE S  
(para imp re so ras detóne r b lan c o)
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Trocito de papel
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