
 
 

“TCF HI TEMP” 
 

 
PAPEL TRANSFER PARA FOTOCOPIADORAS LASER COLOR DE ALTA TEMPERATURA 

QUE NO USAN ACEITE FUSOR 
 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

 
“TCF HI TEMP” es un papel que ha revolucionado el mercado de transferencias a color, proporcionando una mejor 
y mas duradera imagen en las nuevas impresoras de alta temperatura.  
 
IMPRESIÓN: 
 

• Coloque el papel de transferencia “TCF HI TEMP” en la bandeja multipropósito de la impresora o 
copiadora láser, imprima el lado brilloso y use la opción de espejo. 

• Alimentación: Carta/A4: alimentar por el lado más largo (máximo 30 hojas). “El papel TCF HI TEMP se 
vende exclusivamente en tamaño A4”  

• Baraje las hojas antes de imprimir para asegurar que no se peguen entre si. 
• Cada hoja tiene una cinta gruesa en uno de los lados mas largos, asegúrese de que la alimentación se 

realice por el lado que contiene dicha cinta. 
• Utilice la opción “heavy/thick paper” en su impresora. 

 
PLANCHADO: 

 
• Utilice una plancha industrial. No se recomienda aplicar con una plancha doméstica. 
• Caliente la prenda por 4 segundos para eliminar residuos de humedad. 
• Retire la cinta lateral removiéndola desde un extremo al otro del papel. 
• Aplique presión aproximadac de 40 libras (presión media) por 20 segundos, con una temperatura de 400 

ºF (204ºC). 
• Espere 5 segundos.  
• Retire el papel de respaldo cuidadosamente mientras está caliente. (remover respaldo en CALIENTE) 

 
LAVADO: (PARA MÁS DURACION DE LOS COLORES) 

 
• NO lave en seco. 
• Coloque la prenda al revés (la impresión hacia adentro de la prenda) y lave con agua tibia o fría. 
• No use cloro o suavizante de ropa. Recomendamos un detergente suave. 
• Seque a temperatura baja 
• Para resaltar la imagen impresa en la tela, planche levemente a temperatura media. 

 
 

 
 
ALMACENAMIENTO: Favor mantenga el papel “TCF HI TEMP” en la bolsa plástica hasta el momento de su uso, 
para que no sea afectado por la humedad. 
 
IMPORTANTE: Nuestro papel transfer ha sido probado exitosamente en la mayor cantidad de marcas de impresoras/copiadoras 
conocidas dado el uso del papel adecuado. Sin embargo, The Color Factory no puede garantizar la adecuacidad de nuestro papel 
en determinada impresora o copiadora. Siempre pruebe el tipo de papel a usar  y su resultado adecuado en su equipo. La 
obligación máxima del fabricante es de reponer aquel papel que se demuestre defectuoso. Ni el fabricante, ni el distribuidor seran 
responsables por daños, directos o indirectos resultantes del uso incorrecto de este papel. El resultado de su impresión puede 
variar dependiendo del modelo de su impresora/copiadora. La calidad de impresión dependerá asimismo del equipo y el software 
utilizados, así como el conocimiento y habilidad del usuario en relación a los programas así como a la manipulación de fotografías. 
Se recomienda realizar pruebas con anticipación para garantizar un resultado óptimo. Se recomienda además no exceder el 20% 
del volumen total de impresión del equipo en impresiones sobre papel transfer. 
 
 

PRODUCTO ARTICULO TEMPERATURA TIEMPO/SEGUNDOS REMOVER 
TCF HI TEMP Textiles 400ºF (204ºC) 20 CALIENTE 



Distribuido por: 
 

 
Calle de la Canela E1-10 y Av. Amazonas (El Labrador) 

Telf.: 241 4462 – 241 4463 
Quito - Ecuador 

transfer@pciudad.com 
 
 


