
“TCF DARK (Blue Grid)”

PAPEL TRANSFER PARA IMPRESIÓN SOBRE TEXTILES OSCUROS

INSTRUCCIONES DE USO

NUESTRO PAPEL FUNCIONA CON IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA PREFERENTEMENTE 
SOBRE TELAS DE ALGODON Y POLIALGODON

(funciona en algunas impresoras laser de color)

COMO IMPRIMIR LA IMAGEN PARA EL PAPEL DE TRANSFERENCIA

1. Se recomienda alimentar individualmente las hojas de papel “TCF DARK” en la impresora 
Importante: Baraje las hojas antes de ponerlas en la bandeja.

2. Coloque el papel de transferencia en la bandeja de la copiadora, imprima en el lado blanco (No en el lado cuadriculado)
3. OJO: NO utilice el modo de “espejo” para realizar su impresión. La imagen debe salir de la impresora tal y como se va a ver en la prenda.
4. Ajuste su máquina como normalmente lo hiciera para el tipo de imagen utilizada.  (Le, PHOTO, TEXT, etc.)

PARA IMPRIMIR SOBRE TELAS OSCURAS CON UNA PLANCHA DOMESTICA

1. Haga las impresiones de la manera indicada.
2. Recorte la imagen sin dejar excedentes alrededor del motivo impreso.
3. Evite  en lo posible las puntas en su diseño, de preferencia estas deben ser redondeadas. De esta manera se evitará que las esquinas se 

levanten cuando se lave la prenda. 
4. Remueva el papel de respaldo: Cuidadosamente retire el papel cuadriculado de respaldo levantándolo desde uno de los extremos. 
5. Caliente su plancha a la mayor temperatura disponible para Algodón (No utilizar vapor) Si la plancha tiene perforaciones, utilice la parte lisa de 

la misma para lograr uniformidad de calor sobre el transfer. Planche la prenda antes de realizar la transferencia para eliminar el exceso de 
humedad y lograr uniformidad. Deje enfriar la prenda.

6. Coloque la imagen a transferir (sin el papel de respaldo) de manera que se vea la misma.
7. Coloque sobre la imagen el papel de “silicón” provisto para el efecto de manera que esta se cubra totalmente.
8. Para planchar la imagen utilice la tabla que se detalla a continuación:

8. Primero planche a baja presión para fijar la imagen en su lugar, luego plancha a alta presión con movimientos permanentes de un lado a otro.
9. Deje enfriar la prenda antes de retirar el papel de “silicón”.
10. Repita los puntos 8. y 9. hasta asegurar que toda la imagen ha sido fijada correctamente. No olvide que el papel de “silicón” debe ser solamente 

removido en frío.
11. Cuidado de la prenda: se recomienda lavar la prenda a la mano, evitando planchar directamente la imagen.

PARA IMPRIMIR SOBRE TELAS OSCURAS CON UNA PLANCHA INDUSTRIAL

1. Realice las impresiones y la preparación del transfer de acuerdo a lo indicado arriba.
2. Caliente la plancha a una temperatura de 345°F.
3. Aplique el transfer de acuerdo a la tabla que se muestra a continuación:

4. Deje enfriar antes de retirar el papel “silicón”.

OTRAS CONSIDERACIONES

1. Use el transfer TCF DARK en áreas bien ventiladas.
2. Lave en agua fría, de vuelta la prenda antes de meter en lavadora.
3. Seque al ambiente.
4. Mantenga el papel “TCF DARK” en la bolsa plástica hasta el momento de su uso, para que no sea afectado por la humedad

Distribuido por:

Calle de la Canela E1-10 y Amazonas (El Labrador) 
Telf.: 241-4462   Fax: 241-4464

Quito - Ecuador
transfer@pciudad.com

-

TIPO PAPEL LADO A IMPRIMIR IMPRESION PAPEL SILICON TEMPERATURA  ( ºC) TEMPERATURA  ( ºF ) PRESION TIEMPO  (segundos)

DARK Frente Normal Si 174 ºC 345 ºF Media 30 segundos


