
 

Rev. 1108 

 
 

“TCF LASER OPAQUE 1 STEP” 
 

PAPEL TRANSFER PARA TEXTILES NEGROS Y DE COLORES OS CUROS DISEÑADO PARA 
TODO TIPO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS LASER COLO R (QUE USEN O NO ACEITE 

FUSOR – ALTA O BAJA TEMPERATURA) 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

“TCF LASER OPAQUE 1 STEP” es un papel que ha revolucionado el mercado de transferencias a color, proporcionando una 
mejor y mas duradera imagen sobre telas negras y de color, muy conveniente para la impresión de imágenes de alta resolución. 
Recomendado para telas de algodón y polialgodón como para textiles sintéticos (poliéster, nylon, etc.)  
 
IMPRESIÓN: 
 

• De preferencia se debe realizar la impresión alimentando la impresora manualmente, de hoja en hoja desde la bandeja 
de alimentación manual.  

• Copie/imprima en el lado brillante (sin impresión) como una impresión regular (NO en ESPEJO / NO invertir la imagen) 
en función de papel grueso (cartulina). 

• Una vez impresa la hoja, recorte los bordes para evitar que se estampe el fondo blanco, en lo posible redondee las 
esquinas para evitar que se despegue en el lavado. 

• Se recomienda incrementar el brillo/contraste de su imagen para obtener un resultado mejor definido. 
 
 
PLANCHADO (con plancha industrial): 
 

• No pre-caliente la prenda antes de planchar. 

• Separe la lámina impresa del papel de respaldo. Hágalo lentamente para evitar que se estropee. 

• Coloque la impresión (boca arriba) sobre la prenda en el lugar exacto sobre el cual la quiere estampar. 

• Cubra la imagen con el papel siliconado que se incluye (el papel siliconado puede se utilizado varias veces) o con una 
lámina de teflón. Coloque una tela (funda de almohada o similar) sobre este último. 

• Planche con presión media a una temperatura de 150°C (300°F) por aproximadamente 20 segundos (el tiemp o puede 
variar dependiendo de varias situaciones: altitud, presión, precisión de la plancha, etc., se recomienda hacer varias 
pruebas antes).  

• Deje enfriar la prenda. Retire el papel siliconado o teflón en FRIO. 
 
 
INSTRUCCIONES DE LAVADO: 
 

• No lave la prenda dentro de las primeras 24 horas luego de haber transferido la imagen. 

• Siempre de la vuelta la prenda antes de lavar, lave en ciclo agua tibia. No utilice detergentes o blanqueadores fuertes. 

• No se debe secar en secadora, cuelgue para secar. 

• Planche la imagen desde el lado interior, nunca directamente sobre la imagen. 
 

ALMACENAMIENTO: Favor mantenga el papel “TCF LASER OPAQUE 1 STEP” 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 una gran cantidad de marcas de impresoras/copiadoras conocidas. Sin embargo, The Color Factory 
no puede garantizar un resultado perfecto de nuestro papel en determinada impresora o copiadora. Siempre pruebe adecuadamente 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 serán 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 con este tipo de papel. 
 
 

Distribuido por: 

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

Telf.: 241 4462 – 241 4463 
Quito - Ecuador 

transfer@pciudad.com 


