
“TCF INKJET”

PAPEL TRANSFER PARA IMPRESIÓN SOBRE TEXTILES CLAROS

INSTRUCCIONES DE USO

NUESTRO PAPEL FUNCIONA CON IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA

COMO IMPRIMIR LA IMAGEN PARA EL PAPEL DE TRANSFERENCIA

1. En las opciones para imprimir, elija el papel para “foto” como su tipo de papel  si va a imprimir fotografías, y 
elija  papel “normal” si va a imprimir y encienda la opción espejo.texto o gráficos con colores sólidos.

2. Marque el modo de imprimir correspondiente (fotografía, gráficos, texto).
3. Imprima en el modo  360 dpi ó 720 dpi. (ojo: no imprima mas de 720 dpi) 
4. Permita que el transfer seque bien (de 15 minutos a 1 hora). El color puede lucir opaco pero se va a 

intensificar cuando se aplique.

INSTRUCCIONES COMERCIALES, PARA ESTAMPADO CON PLANCHA PROFESIONAL

1. Haga las impresiones de la manera indicada. Corte la imagen dejando un margen alrededor de la imagen  de 
aproximadamente 1/8” (1/2 cm).

2. Presione la imagen a 350°F –360°F (175°C –182°C) por 16 segundos con la plancha de transferencia, presión 
“media”

3. Inmediatamente desprenda el papel empezando por una esquina.  Tenga mucho cuidado, el papel estará  
caliente.

Consejo: Si la camiseta es 100% algodón, tendrá la tendencia de absorver la humedad excesivamente. Esto puede 
causar problemas  de manchas. Para evitar es mejor pre-calentar la camiseta hasta que todo el  vapor haya 
desaparecido. 

INSTRUCCIONES PARA ESTAMPADO CON PLANCHA CASERA

1. Ponga la plancha en la temperatura  mas caliente. No utilice agua en la plancha!
2. Planche la camiseta por unos segundos sobre una tabla dura sin el papel.
3. Coloque  la imagen mirando hacia abajo sobre la superficie de la camisa. Planche la parte de atras de la 

camisa por unos segundos y deje enfriar por 10 segundos . Luego, por la parte delantera, planche el perímetro 
de la imagen primero, empezando por la esquina izquierda de abajo y moviendo hacia arriba por la parte 
izquierda. Despues, planche la parte central de arriba   moviéndose despacio hacia el centro desde abajo  de 
la imagen.  Vuelva a planchar la imagen  bien despacio presionando fuerte. Continue  planchando hasta 
completar  las orillas de la imagen.  Este proceso puede durar 60-70 segundos para una superficie de 8” x 10”.  
Por último, planche la imagen completa rápidamente, calentando todo el papel transfer otra vez por 
aproximadamente 10-13 segundos.

4. Despegue el papel transfer rápidamente, empezando por la esquina que empezó el proceso. Precaución, el 
papel estará caliente.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

Lavar al revés on agua fria. No usar cloro. Poner en la secadora inmediatamente. No lo cuelgue para secar. No vuelva 
a planchar la superficie de la imagen otra vez.

PAPEL         MATERIAL            TEMPERATURA              TIEMPO (SEGUNDOS)      REMOVER

TCF INKJET     TEXTILES CLAROS   350°F - 360°F (175°C –182°C)     16                CALIENTE

ALMACENAMIENTO: Favor mantenga el papel “TCF INKJET” 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


