
Instrucciones de uso  

Almacenar en lugar seco y fresco al abrigo de la luz Recomendamos no sobrepasar los 36 meses de almacenamiento. Los datos técnicos se 

basan en amplios ensayos e investigaciones técnicas. Sin embargo, debido a la gran variedad de influencias en el acabado y en el uso, se 

trata de valores indicativos. Recomendamos probar con material original. No se puede deducir de nuestras indicaciones un compromiso 

legal de determinadas características. 
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ClearFlex – Película flexible imprimible para tintas solventes y ecosolventes 

ClearFlex es una película de poliuretano en 

soporte de poliéster. Se puede imprimir en 

tintas solventes y ecosolventes. Tiene una 

superficie satinada, gran elasticidad y una 

excelente sujección. Incluso los motivos 

grandes pueden aplicarse con total 

comodidad. 

Con la ayuda de un 

ordenador y de un plóter 

se pueden producir hasta 

las tiradas más pequeñas de manera rápida 

y económica. ClearFlex trabaja 

preferentemente con la llamada impresión 

híbrida, que puede cortar e imprimir. Pero 

también puede trabajar sin problemas en 

máquinas separadas. A diferencia de las 

películas opacas ClearFlex se imprime por 

reflejo. Por lo tanto, el transportador de 

poliéster integrado sirve también como film de transferencia.  

Antes de poder transferir los motivos, la tinta debe estar seca, 

de lo contrario la impresión podría quedar borrosa. Este proceso 

puede durar entre una y seis horas dependiendo de las tintas 

utilizadas y de las condiciones ambientales.  

Los caracteres o los 

motivos cortados y sin 

film deben plancharse 

sobre el tejido durante 

15 segundos a 160 °C. El 

transportador se retira 

aún templado después 

de un breve período de 

enfriamiento.  

 

 

 

Imprimir reflejo 

 
Corte  

 
Despegar el 

transportador 

 
Retirar el transportador y 

listo 

Tintas adecuadas 

Solventes, ecosolventes 

Parámetros 

Temp.: 160 °C 

Tiempo: 15 segundos 

Presión: media/alta 

Tejidos adecuados 

Tejidos claros como el 

algodón, poliéster, tejidos 

mixtos. Poco adecuado 

para nilón y otros tejidos 

con acabados.  

Resistencia al lavado 

60 °C resistente al lavado 

Embalaje 

 50 cm x 10 m 

 75 cm x 10 m 

 75 cm x 25 m 

 150 cm x 25 m 

Otros embalajes a petición. 

 

 

 

Oeko-Tex® clase I 


