
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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FlexCut Sweet- Película flexible termotransferible para plóter de corte 

FlexCut Sweet es un película multicapa de 

poliuretano en soporte de poliéster. Dispone 

de una buena capacidad de cubrimiento y 

excelente elasticidad. Debido a la alta 

elasticidad no se pueden recortar líneas y 

tipos de letra tan finos como con FlexCut 

Sticky. En cambio, FlexCut Sweet tiene un 

tacto muy suave parecido al serigrafiado 

directo. 

El transportador de poliéster de FlexCut 

Sweet es no adhesivo y por tanto, es posible 

apilar los diseños una vez realizado el 

descarte. Para transferirlos (tras el corte y el 

descarte) colocar los caracteres o diseños 

sobre el tejido y planchar durante 17 

segundos a 165 °C. Tras un corto período de 

enfriamiento, retirar el transportador. 

FlexCut Sweet es adecuado para algodón, 

poliéster y tejidos mixtos: No es tan adecuado 

para nilón y otros tejidos con acabados. Es 

resistente al lavado hasta 60 °C. 

FlexCut Sweet está 

disponible en 12 colores.  

 

reflejado+cortar 

 
Descarte de motivos 

Transferir el motivo 

 
Retirar el transportador y 

listo 

Parámetros 

Temp.: 165 ℃ 

Tiempo: 17 s  

Presión: media/alta 

Flex via Flex posible. 

Tejidos adecuados 

Algodón, poliéster, tejidos 

mixtos. Poco adecuado 

para nilón y otros  tejidos 

con acabados. 

Resistencia al lavado 

60 °C resistente al lavado 

Colores 

FlexCut Sweet - 12 colores  

 

Otros colores a petición 

 Embalaje 

 50 cm x 10 m 

 50 cm x 25 m 

 150 cm x 25 m 

Otros embalajes  a petición 

 


