
 
“TCF OPAQUE” 

IMPRESIÓN SOBRE TELAS OSCURAS 
(2 PASOS) 

 
MATERIAL TEXTIL OPACO PARA ESTAMPADO SOBRE TEXTILES  OSCUROS 
(PARA SER USADO CONJUNTAMENTE CON CUALQUIER PAPEL T RANSFER)  

 
INSTRUCCIONES DE USO 

 
“TCF OPAQUE” es un material textil opaco que provee la base adecuada que Ud. requiere para que los 
colores de su papel transfer regular se muestren adecuadamente sobre su prenda de color oscuro. Cuenta 
con un respaldo adhesivo y es utilizado en conjunto con cualquiera de los papeles transfer TCF. No se 
recomienda que sea aplicado con una plancha casera. 
 
ADVERTENCIA:  “TCF OPAQUE” es solamente una base para ser usado conjuntamente con su papel 

transfer TCF regular (láser, inkjet, offset, sublimación), NUNCA COLOQUE EL 
MATERIAL “TCF OPAQUE” EN SU IMPRESORA/COPIADORA NI IMPRIMA 
DIRECTAMENTE SOBRE ESTE.  

 
IMPRESIÓN: 
 

• Imprima su papel transfer TCF para textiles “CLAROS” de acuerdo a las instrucciones 
establecidas por el fabricante. Se debe imprimir en la función “espejo”. 

 
• Planche el papel transfer impreso sobre el material “TCF OPAQUE” a 350 ºF  a 370 ºF  (177 

ºC a 188 ºC) con presión ligera por 3-5 segundos. La imagen impresa en el papel transfer hacia 
abajo, directamente sobre el textil del material “TCF OPAQUE”. No desprenda el papel de 
respaldo.   

 
• Permita que el papel transfer y el material “TCF OPAQUE” se enfríen. Esto ayudará a que la 

impresión se intercale con el textil. 
 
• Si debe recortar el material para darle una forma específica debe hacerlo ahora con un par 

de tijeras muy afiladas. Se recomienda dejar aproximadamente 0,5 cm como borde alrededor de 
la imagen. Si bien es posible, no se recomienda realizar muchos recortes: puede resultar 
demasiado laborioso y tomar demasiado tiempo; es preferible imprimir un fondo de color y 
recortar formas simples. 

  
• Ahora remueva la parte de atrás del material “TCF OPAQUE”. 
 
• Localice la imagen en la prenda a imprimir con el lado adhesivado directamente sobre la 

prenda y transfiera a 350 ºF (177ºC) con 30-40 libras de presión (presión media) por 6-8 
segundos. 

 
• Finalmente remueva inmediatamente (en caliente) el papel transfer de la pieza de ropa 

tratando de hacerlo paralelamente a la prenda, de manera que ésta no se levante. 
 
ALMACENAMIENTO: Favor mantenga el papel “TCF OPAQUE” 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 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 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. 
 

 


