
Instrucciones de uso 

Almacenar en lugar seco y fresco al abrigo de la luz Recomendamos no sobrepasar los 18 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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MetalFlex- soporte de película en una sola fase para plóter de corte 

MetalFlex es una película de poliuretano de 

alta calidad y varias capas en un soporte de 

poliéster. Posee una gran elasticidad y una 

excelente sujección. Con ello puede cortar 

finas líneas y caracteres en el plóter con la 

técnica de cuchilla de arrastre o de cuchilla 

tangencial. Pero MetalFlex se caracteriza, 

sobre todo, por una excelente capacidad 

para desmoldar. 

 Con la ayuda de un 

ordenador y de un plóter se pueden producir 

hasta las tiradas más equeñas de manera 

rápida y económica. Gracias a la fuerza de 

adhesión de la parte de  trasera del soporte 

de poliéster los pequeños desplazamientos al 

retirar el molde no representan un problema. 

Simplemente presione levemente y listo. Los 

caracteres o los motivos cortados y 

desmoldados deben plancharse durante  

15 – 25 segundos a 160 - 180 °C sobre los 

tejidos. La película de montaje puede retirarse 

cuando se haya enfriado completamente. 

MetalFlex es adecuado para algodpón, 

políester u otros tejidos mixtos. No es tan 

recomendable para nilón u otros tejidos con 

acabados. Se puede lavar hasta 40 °C. 

MetalFlex está disponible 

en 7 colores, otros colores a 

petición.  

 

Cortar reflejo 

 
Poner el motivo en la 

rejilla 

 
transferencia del motivo 

 
Retirar la lámina del 

soporte y listo 

Paráqmetros 

Temp.: 160 – 180 °C 

Tiempo: 15 - 25 segundos 

Presión: media/alta 

Tejidos adecuados 

Algodón, poliéster, tejidos 

mixtos. Poco adecuado 

para nilón y otros tejidos 

con acabados.  

Resistencia al lavado 

Lavable a 40 °C  

Colores 

• lateado 

• dorado 

• naranja 

• rojo 

• azul 

• verde 

• gris oscuro 

Otros colores a petición. 

Embalaje 

 49 cm x 10 m 

 49 cm x 25 m 

 

Otros embalajes a petición. 


