Instrucciones de uso
FiberPlus–láminas flocadas de poliéster de sellado térmico para la sublimación

FiberPlus son láminas flocadas de poliéster,
que se puede imprimir con sublimación.
Gracias a su haz de microfibras único su
superficie es especialmente agradable y es
practicamente imposible que se contamine
en la lavadora con fibras ajenas. Además
tiene una gran elasticidad y una excelente
sujección. Incluso los motivos grandes
pueden aplicarse con total comodidad.

Tintas adecuadas
Sublimación

Condiciones de fijación
Temp.: 190 - 210 °C
Tiempo: 30 – 40 segundos
Presión: baja

Impresión del reflejo

FiberPlus se imprime con el procedimiento
de transferencia. Para ello se reflejan los
motivos y se imprimen sobre el papel
adecuado a 190 – 210 °C durante 30 – 40 seg.
a baja presión y se transfiere a FiberPlus.
Finalmente los motivos se cortan con un
plóter con reconocimiento de marcas. Se
aplican los motivos a presión baja-media a
160 – 170 °C, y durante 15 – 17 segundos.
Fiberplus es adecuado Transferencia de la
para algodón, poliéster y sublimación
tejidos mixtos. Para nilón y otros tejidos con
acabado es menos recomendable. Es
resistente al lavado hasta 60 °C.
Como embalaje están disponibles paquetes
con 50 pliegos A4, 50 pliegos A3, rollos de
0,5m X 10m y 1m X 30m. Se pueden
solicitar otros embalajes.
cortar y planchar

Condiciones de
transferencia
Temp.: 160 – 170 °C
Tiempo:15 - 17 segundos
Presión: baja / media

Textiles adecuados
Algodón, poliéster, tejidos
mixtos. Poco adecuado
para nilón y otros tejidos
con acabados.

Resistencia al lavado
Lavable a 60 °C

Embalaje
A4, 50 Pliegos
A3, 50 Pliegos
50 cm x 10 m
100 cm x 30 m
Otros embalajes a petición.

Oeko-Tex® clase I
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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